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Cuentacuentos familiar en Santa Marta. El au-
ditorio Enrique de Sena se llenó de niños y de mamás que dis-
frutaron del cuentacuentos protagonizado por las historias y
personajes que Fernando Saldaña les narró en esta actividad
cultural que se celebra cada semana./EÑE

Clases de ballet para las niñas de Carbajosa.
Las niñas de Carbajosa aficionadas al baile aprenden cada se-
mana los pasos y los movimientos necesarios para ser bailari-
nas. Luciendo sus rosados tutús para facilitar su flexibilidad y
soltura durante la hora de las clases de ballet./EÑE

Doble sesión de cuentos en Villamayor. La Ca-
sa de la Cultura acogió ayer por la tarde los “Cuentos Despare-
jados”, una doble sesión de animación a la lectura en la que en
dos salas diferentes, niños y adultos disfrutaron de la misma
historia contada en versiones adaptadas para cada público./EÑE

EN IMÁGENES

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La inauguración oficial
de Escuela Municipal de
Hostelería será el
próximo 4 de febrero
La Escuela Municipal de Hoste-
lería de Santa Marta se inaugu-
rará oficialmente el próximo
viernes 4 de febrero, en un acto
oficial en el que las autoridades
locales estarán acompañadas
por diversas personalidades de
la política provincial y regio-
nal. Una jornada especial y sig-
nificativa para el centro, que
tras una reforma integral del
edificio que acogía los Servi-
cios Sociales y el hogar del ju-
bilado, abrió sus puertas el pa-
sado 15 de octubre para acoger
el Encuentro Hispano-Luso de
Docentes de Hostelería./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
La Asociación de
Mayores “Fuente del
Valle” celebra hoy su
asamblea general anual
La Asociación de Mayores
“Fuente del Valle” de Carbajo-
sa de la Sagrada, que preside
Juan Prieto, celebrará esta tar-
de su asamblea general anual,
en la que harán un repaso a las
actividades realizadas durante
el pasado año y aprobarán el
balance de cuentas. Al mismo
tiempo, organizarán el progra-
ma de actuaciones previsto pa-
ra el presente ejercicio y el es-
tado económico de la
agrupación. A continuación,
los asistentes disfrutarán de
un aperitivo y un chocolate pa-
ra terminar la tarde./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Talleres de cócteles sin
alcohol, atrapasueños,
dj’s y fútbol 3x3 centran
el ocio nocturno del mes
La Concejalía de Juventud de
Carbajosa continúa con la pro-
gramación de ocio nocturno de
los viernes, con actividades va-
riadas y organizadas en fun-
ción de las demandas y prefe-
rencias de los chavales que se
reúnen los viernes a partir de
las 22 horas en el pabellón poli-
deportivo y que se realizan con
la colaboración de la Diputa-
ción de Salamanca. Así, para
los dos próximos viernes de es-
te mes, los jóvenes participarán
en un taller de atrapasueños,
fútbol 3x3 y talleres de dj’s y de
cócteles sin alcohol./EÑE

EÑE
Las obras de construcción de la
que será la tenada para aparca-
miento y almacén de la maquina-
ria y materiales municipales del
Ayuntamiento de Villamayor han
comenzado con los trabajos de re-
tirada de escombros y restos del
armazón de un antiguo vivero y se
ha procedido a su señalización y
delimitación. En estos momentos,
ya se han realizado las catas en el
terreno para proceder a la cimen-
tación, que se ha retrasado debido
a las lluvias, pero que comenzará
en breve para que la nave esté con-
cluida antes del verano.

La nueva nave municipal de
servicios se levantará, a lo largo
de los cuatro meses que la empre-
sa tiene de plazo de ejecución, en
el solar situado frente al campo de
fútbol El Salinar y finalmente se
ha adjudicado por 75.885 euros,
con una rebaja cercana al 17% res-
pecto al precio base de licitación
fijado en 91.000 euros.

La obra consiste en la edifica-
ción cubierta para almacena-
miento de materiales y aparca-
miento de vehículos municipales
y el acondicionamiento de la par-
cela municipal “para un mejor
aprovechamiento de la misma y
proteger los bienes municipales
que allí se van a depositar”, como
reconoce la edil de Urbanismo. De
ahí la necesidad de un cerramien-
to para evitar el acceso libre a la
parcela y evitar así la desapari-
ción de los materiales, “para lo
que se levantará un muro de blo-
ques de hormigón, dando mayor
relevancia al lado que da al cami-
no, colocando encima del mismo
una malla de dos metros de altura
para evitar la entrada de balones
en la parcela, dada la proximidad
del campo de fútbol”.

❚ Las obras de cerramiento de la parcela y del almacén ascienden
a 76.000 euros ❚ Servirá para guardar la maquinaria y el material

Comienza la construcción
de la nueva nave municipal
de servicios en El Salinar

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ URBANISMO

La necesidad de espacios mu-
nicipales para almacenar los
materiales y maquinaria pú-
blica ha llevado al equipo de
Gobierno a destinar la parcela
situada enfrente del campo de
fútbol a la construcción de la
nueva nave de servicios.
Un almacén en el que se guar-
darán todos los objetos que ne-
cesitan y utilizan los operarios
municipales, con los seis vehí-
culos municipales (un camión,
una retroexcavadora, tres fur-

gonetas y un coche) y los ma-
teriales de construcción y jar-
dinería de las obras que se
realizan en las calles y zonas
verdes, así como los escena-
rios y decorados que se utili-
zan para actividades cultura-
les y festivas.
De esta manera, se unifica el
lugar donde los operarios mu-
nicipales tendrán sus herra-
mientas y se centralizarán los
servicios múltiples del Ayun-
tamiento.

Un espacio necesario
El solar de la tenada municipal está situado enfrente del campo de fútbol./EÑE


