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VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ CULTURA

La Junta incluye el programa
cultural de la biblioteca en
los “Circuitos Escénicos”

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

❚ Junto al taller de poesía es la novedad de la programación para
este trimestre ❚ El Consistorio invierte 10.000 euros en 21 actividades
Última visita al gran Belén. Los escolares realiEÑE
La concejal de Cultura de Villamayor, Candi Egido, junto al bibliotecario municipal, Manuel
Hernández, presentaron ayer la
programación de la Biblioteca
Municipal para este trimestre,
que comenzará mañana miércoles con una sesión de cuentacuentos familiar.
En total serán 21 actividades
culturales gratuitas, que se prolongarán hasta el 30 de marzo, en
las que el Consistorio ha realizado una inversión de 10.000 euros,
y que incluyen como principales
novedades los talleres de poesía
infantil —que tendrá lugar el 9 de
febrero a cargo de Raúl Vacas— y
la incorporación al programa de
“Circuitos Escénicos” de la Junta
de Castilla y León de este año, que
traerá hasta el municipio tres representaciones teatrales, gracias
a la colaboración de la Administración regional, con una aportación de 3.000 euros, y del Ayuntamiento, que invierte 4.000 euros
en esta nueva programación
anual. Un logro conseguido “como consecuencia de la trayectoria
de años anteriores en la organización de la programación cultural
y el esfuerzo del Ayuntamiento”,
afirma el responsable de la biblioteca, que destaca “la importancia
del reconocimiento que supone
esta integración, no tanto a nivel
económico, como cultural a la hora de poder contactar con otras
compañías”.
En cuanto al resto de la programación se mantiene estable y
se prolonga a lo largo del año para
que sea “coherente” y de darle
continuidad en función de las demandas de los usuarios, aunque
con un aumento de la cantidad y
de la calidad de las actividades.

zaron la última visita al gran Belén del programa “Verde Navidad”, realizado por los alumnos del Programa de Cualificación Profesional Inicial, que ha permanecido expuesto en
el salón de actos de la Casa de Cultura de Carbajosa./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

La Tierno Galván conoce la Catedral Nueva.
La Asociación Tierno Galván realizó una nueva visita guiada
dentro de su programa “Descubriendo Salamanca”, para conocer en esta ocasión la Catedral Nueva y el Palacio de Anaya,
donde descubrieron los secretos de estos monumentos./EÑE

El bibliotecario municipal, Manuel Hdez., y la edil de Cultura, Candi Egido./EÑE

LOS DATOS

Bebecuentos. Vuelven las sesiones quincenales los martes y jueves.
Cuentos desparejados. El día 19, para compatibilizar los cuentacuentos infantiles se programa a la misma hora uno para los padres.

Teatro en inglés. Vuelve el teatro en inglés, el 16 de febrero, con
“Stories in action” de la compañía Face to Face para niños de 5 a 8 años.

Teatro para la escuela. El 2 de marzo los alumnos de primero de
segundo ciclo de Infantil asistirán a la representación de “La elefanta gris”.
Biblioteca solidaria. Monitores de Aspace han organizado un cuentacuentos familiar el 16 de marzo, para concienciar sobre la integración.

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Los cursos para decorar
con filtros y cestería
con papel comenzarán
la próxima semana

❚ CARBAJOSA
El Club de Lectura de
la Asociación de
Mujeres retoma sus
sesiones quincenales

La Concejalía de Mujer ha
pospuesto el inicio de los dos
primeros cursos de esta nueva temporada. Así, el taller
de decoración con filtros de
café previsto para ayer, comenzará el lunes 17, y el taller de cestería con papel dará inicio el miércoles 19. Un
retraso que no reducirá el
número de horas establecido
para el aprendizaje de estas
actividades./EÑE

La Asociación de Mujeres de
Carbajosa de la Sagrada,
Amucas, con la colaboración
del Ayuntamiento de la localidad, retoma sus sesiones
quincenales de su Club de
Lectura, los viernes por la
tarde para dar lectura y comentar los libros que leen los
componentes de este grupo
de aficionados a la literatura,
que se reúnen en la Casa de
Cultura./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

Comienzan las mediciones previas a las obras
de construcción del nuevo Ayuntamiento
❚ El proyecto, por valor de 2,4 millones, incluye el arreglo de la plaza
EÑE
Los técnicos y operarios iniciaron
ayer los primeros trabajos de medición y marcación del terreno antes de iniciar el levantamiento de
tierra y la demolición del antiguo
colegio Infanta Elena con los que
comenzará la construcción del
nuevo Ayuntamiento de la localidad.
Un proyecto que tiene una inversión total de 2,4 millones de eu-

ros, y que incluye la construcción
del nuevo edificio consistorial por
valor de 1.900.000 euros, cuya obra
ejecutará la UTE Collosa-Hijos de
Domingo Martín, y también la
construcción y ordenación de los
5.000 metros de la plaza de la zona
de Veralux —que desde hace casi
tres años se había habilitado como aparcamiento público— que
realizará la empresa Alario Obra
Civil con un coste de 250.000 euros.

La obra cuenta con una subvención de 600.000 euros de la Consejería de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León y convertirá a esta zona en el centro neurálgico del municipio, ya que el
objetivo del nuevo Ayuntamiento
es contar con un edificio más moderno y funcional, con espacios
que actualmente no tiene y así dar
una mejor atención al ciudadano
desde los servicios municipales.

Los operarios realizaron ayer las primeras mediciones antes de iniciar la obra./EÑE

