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JUVENTUD

Vuelven los
talleres a la sala
de informática
municipal
La sala municipal de infor-
mática ha retomado su activi-
dad diaria y los cursos de
tras las vacaciones estivales,
en las que los niños y jóvenes
han copado los ordenadores
instalados en la planta baja
del Edificio Sociocultural.
Así, esta semana se han reto-
mado las clases de informáti-
ca en las que jóvenes y mayo-
res se adentran en el mundo
de la informática para apren-
der el uso del ordenador y a
navegar por internet./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta descarta la posibilidad de eje-
cutar un párking subterráneo
en la plaza que albergará el nue-
vo edificio del Ayuntamiento, a
pesar de las peticiones y deman-
das de los vecinos de la zona de
Veralux, que reclaman un espa-
cio de aparcamiento cercano al
eliminarse el existente en este
solar que se había habilitado de
forma provisional —y ha perma-
necido abierto al uso público du-
rante casi tres años— hasta que
dieran comienzo las obras del
proyecto de la nueva Casa Con-
sistorial.

Una opción que el equipo de
Gobierno, a pesar de llevarlo co-
mo proyecto dentro de su pro-
grama electoral, ha tenido que
desechar, ya que la superficiali-
dad del nivel freático en la ma-
yoría de las zonas de Santa Mar-
ta, y sobre todo en la zona de la
avenida de Madrid, imposibilita
la construcción de una instala-
ción subterránea. Además, co-
mo reconoce el alcalde, Javier
Cascante, las prospecciones y es-
tudios encargados a varias em-
presas han demostrado que “no
es necesario, porque no hay ro-
tación de vehículos y tampoco
resultaba rentable realizar la
gran inversión que supone”.

En este sentido, con el objeti-
vo de no perjudicar a los ciuda-
danos y facilitar la convivencia
en el municipio, el equipo de Go-
bierno está analizando la posibi-
lidad de establecer nuevas zonas
de aparcamiento, tanto en su-
perficie como interior, en plazas
equidistantes a la que será la
plaza central de la ciudad, como
la actual Plaza Mayor y la plaza
Conde de Barcelona.

❚ Ante la imposibilidad de construir un párking subterráneo y la supresión
del solar de Veralux ❚ Se habilitarán en zonas cercanas a la nueva plaza

El equipo de Gobierno estudia
la creación de más plazas de
aparcamiento en el centro

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PLENO ORDINARIO

Guardería municipal. La concejal de Bienestar Social aseguró ayer
en el pleno ordinario que hay 91 niños matriculados en la Escuela Munici-
pal Infantil, de los que 43 están bonificados y de éstos 25 reciben entre el
10% y el 40% de la matrícula, 7 el 50% y 11 tienen subvención completa.
Coste que asume el Consistorio con una aportación de 9.116 euros.

Piscina climatizada. Varios ediles se interesaron por la apertura de
la nueva piscina climatizada. Una instalación cuya obra está concluida y
para la que se ha incluido en el presupuesto de este año una partida para
construir los vestuarios.

Parcelas de Atyka. Tras concluir el plazo, el Ayuntamiento ha recibi-
do dos ofertas de compra para las parcelas de la urbanización Atyka, des-
tinadas a acoger viviendas unifamiliares.

OTROS PUNTOS

El apartado de ruegos y preguntas centró el primer pleno del año./EÑE

La biblioteca recibe el premio
María Moliner por su proyecto
de animación a la lectura

❚ VILLARES DE LA REINA

❚ SANTA MARTA
El Procurador del
Común avala la total
seguridad de las
instalaciones
municipales

El Ayuntamiento de Santa
Marta ha recibido una car-
ta del Procurador del Co-
mún sobre el estado de se-
guridad de todas las
instalaciones municipales.
Escrito en el se recogen una
serie de recomendaciones
para mantener la seguridad
en estas dependencias y por
el que se acredita que los
edificios municipales cum-
plen con la normativa vi-
gente en esta materia./EÑE

❚ CARBAJOSA
El director del
Instituto de
Identidades ofrece
una charla sobre
matanzas populares

El salón de actos de la Casa
de Cultura de Carbajosa de
la Sagrada acogerá el próxi-
mo lunes 17 por la tarde
una charla sobre las matan-
zas populares de nuestra
provincia. Una actividad in-
cluida dentro del programa
de Talleres de Cultura Tra-
dicional de la Diputación de
Salamanca, que ofrecerá el
director del Instituto de
Identidades, Juan Francis-
co Blanco./EÑE

EÑE
La comisión de Evaluación de
proyectos de la Campaña de
Animación a la Lectura Ma-
ría Moliner, incluida en el
Plan de Fomento de la Lectu-
ra, formada por representan-
tes del Ministerio de Cultura,
la FEMP y la Fundación Co-
ca-Cola, ha premiado a la Bi-
blioteca Municipal de Villares
de la Reina por su proyecto de
dinamización lectora 2010
“Queremos Contarte”.

Un reconocimiento que in-
cluye la entrega de 200 nuevos
títulos de libros, “con el afán y
el compromiso de contribuir a
la difusión de la cultura y al
fomento del hábito de lectu-
ra”, como aseguran la conce-

jal de Educación y Cultura,
Teresa Polo, y el responsable
de la biblioteca, Samuel Recio,
que esperan recibir el lote de
libros durante este primer tri-
mestre del año, para poste-
riormente ponerlo a disposi-
ción de los usuarios.

Las actividades desarrolla-
das en el proyecto han sido 12
sesiones de cuentacuentos re-
partidas en dos trimestres,
con una asistencia media de
40 usuarios de 3 a 12 años; y
los talleres infantiles de for-
mación de usuarios “Biblio-
ContArte”, en los que han
participado 12 niños de 10 a 12
años. Además, de las visitas
guiadas para los alumnos de
5º y 6º de Primaria.

Las sesiones de cuentacuentos llenan de niños y papás la sala./EÑE

Las visitas guiadas enseñan a los escolares a usar la biblioteca./EÑE


