24 COMARCA DE SALAMANCA
❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
La AMPA del colegio
Pablo Picasso celebrará
su IV Jornada de
Convivencia en Urueña
La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio público Pablo Picasso de Carbajosa
ha organizado la que será la
cuarta edición de su Jornada
de Convivencia que organiza
para potenciar las relaciones
de amistad entre padres y hijos. La excursión tendrá lugar
el domingo día 20, y en esta
ocasión los participantes se
desplazarán hasta la provincia
de Valladolid, para conocer el
Parque Natural de las Lagunas
de Villafáfila y la villa medieval de Urueña dedicada al libro. Los interesados en participar en esta actividad, que
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento, deben entregar
su preinscripción antes del
viernes 11. El precio del viaje
para socios es de 5 euros y el
resto abonará 20 euros./EÑE

❚ CULTURA
Ampliado el plazo para
el concurso de logos del
Centro Joven
La Concejalía de Juventud de
Carbajosa ha ampliado hasta
el próximo día 28 el concurso
para seleccionar un logotipo
que identifique al Centro Joven Municipal. Los jóvenes interesados pueden presentar
sus diseños y optar al iPod
Touch de 32Gb de premio./EÑE
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VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ URBANISMO

Las nuevas oficinas
municipales estarán
al servicio de los
ciudadanos en verano
❚ Acogerán las áreas de Urbanismo y Medio
Ambiente y el Registro Civil ❚ Tendrán acceso
por la plaza San Juan y la calle La Rúa
EÑE
La necesidad de ampliar las dependencias municipales dado el
crecimiento de población y el incremento de trabajo en los distintos departamentos y concejalías
del Ayuntamiento de Villamayor
ha llevado a la adquisición de un
nuevo espacio para acoger las
concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente, así como el Registro Civil del municipio.
Un local adquirido mediante
permuta, por valor de 177.500 euros —tras la rebaja del 20% respecto al precio de salida fijado en
220.000 euros— “dada la falta de
capacidad económica para asumir el coste de construcción de
un edificio nuevo que estuviera
en el centro”, afirma la alcaldesa,
Elena Diego, que ayer visitó las

EN IMÁGENES

obras que comenzaron el pasado
mes de diciembre y que tras los
seis meses de plazo de ejecución
previstos estarán abiertas al público después del verano.
Las nuevas oficinas municipales se encuentran situadas en
la planta baja de un inmueble de
la plaza San Juan, que también
tendrán acceso por la calle La
Rúa. Cuentan con una extensión
de 208 metros en los que se distribuirán los despachos para técnicos y concejales, salas de reuniones y un espacio auxiliar diáfano.
En este sentido, Elena Diego
asegura que “el no poder estar todo el personal municipal en el
mismo edificio está resuelto con
las nuevas tecnologías y el trabajo se realiza igual de bien y de forma coordinada entre todos”.

La alcaldesa, Elena Diego, visitó las obras de las nuevas dependencias./EÑE

LOS DATOS
❚ EXTENSIÓN. El nuevo local tiene una superficie de 208 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, con dos entradas desde la plaza San
Juan y la calle La Rúa, y acogerá en dos zonas diferenciadas, siete despachos, dos salas de reuniones y espacio para las concejalías.
❚ INVERSIÓN. El Consistorio acomete esta obra con una inversión de
177.500 euros financiada con los Planes Provinciales de Diputación.
❚ ESPACIOS PÚBLICOS. Con las nuevas oficinas se eliminará la renta que
se paga por el inmueble en el que se ubica actualmente la Concejalía de
Urbanismo. Además, permitirá tener más espacio para los jóvenes y las
asociaciones en el antiguo Ayuntamiento.

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FIN DE FIESTAS

Cultura y diversión para
toda la familia
La masiva participación del público en las actividades pone el
broche de oro a la edición festiva de San Blas
EÑE

Karaoke para los mayores de Villares. Los mayores de Villares disfrutan hasta el mes de marzo de diferentes actividades organizadas por los Pioneros del Grupo Scout Berenguela, como bingo y karaoke, con el fin de compartir unas tardes
con ellos para que se diviertan y disfruten de su tiempo libre./EÑE

Decoración natural en la iglesia de Carbajosa.
Los alumnos del curso “Auxiliar de Viveros y Jardines” del Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de Carbajosa
fueron los encargados de decorar la iglesia del municipio con centros y plantas naturales para la celebración de Santa Águeda./EÑE

C

ON ganas de seguir pasándolo bien, los vecinos
despidieron las fiestas
organizadas para honrar al Patrón San Blas desde el pasado jueves. Unas jornadas en las que los
juegos y la diversión se han unido
a los actos religiosos que tradicionalmente se celebran en el municipio y también a la cultura, que
en esta edición ha supuesto el
grueso del programa.
La masiva participación y la
satisfacción de niños, jóvenes y
adultos han sido la tónica general
de las actividades organizadas
por la Concejalía de Fiestas, ya
que las distintas actuaciones han
registrado un lleno de público,
tanto las que se han desarrollado
en el pabellón y en el Edificio Sociocultural, como en el Auditorio
Enrique de Sena, que ha visto cómo en las cuatro representaciones teatrales dirigidas a familias
al completo han ocupado las 250
butacas que tiene de aforo la sala,
quedándose muchos vecinos sin
posibilidad de entrar y asistir.

El público volvió a llenar el Auditorio Enrique de Sena en la despedida festiva.

El espectáculo “La Pompa Atómica” fue la última actuación de las fiestas.

