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❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Los más pequeños
disfrutan de una doble
sesión de cuentacuentos
en inglés esta tarde
Los niños de Villamayor de 5 a
8 años participarán esta tarde
en la doble sesión de cuenta-
cuentos en inglés “Stories in
action” organizada dentro de
la programación cultural de la
Biblioteca Municipal para este
trimestre. Una actuación que
la compañía Face to Face pon-
drá en escena en la sala de reu-
niones de la Casa de la Cultura
ante un centenar de pequeños
que ya se van acostumbrando
a esta actividad y adaptando el
oído al vocabulario, acompaña-
do de dibujos y música para fa-
cilitarles su comprensión./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Nuevos cursos de
Bienestar Social para
reducir el estrés y las
tensiones personales
La Concejalía de Bienestar
Social de Santa Marta ha or-
ganizado dos nuevos cursos
para ayudar a los vecinos a
reducir sus tensiones. Para
ello, la edil del área, Marta
Labrador, presentará mañana
el curso de ansiedad y artera-
pia denominado “Superarte”
y dirigido a las personas que
sienten que la ansiedad inter-
fiere en su vidas. Asimismo,
aprovechará para visitar a los
alumnos del curso de yoga y
presentará el taller “Qué es el
yoga”, que complementará la
actividad física./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
Aprobado el presupuesto
municipal de Aldeaseca
de Armuña por valor de
114.000 euros
La Junta Vecinal de Aldeaseca
de Armuña, localidad pedánea
de Villares de la Reina, ha apro-
bado definitivamente el presu-
puesto municipal para este
ejercicio, tras concluir el plazo
de exposición pública sin que
se hayan presentado reclama-
ciones al mismo. Unas cuentas
que ascienden a 114.000 euros,
de los que la mayor parte se
destina a los gastos en bienes y
servicios corrientes, con una
partida de 80.850 euros, y a in-
versiones reales, para los que
se establece una cuantía de
33.000 euros./EÑE

EÑE
El convenio que permitirá al mu-
nicipio de Villamayor de Armu-
ña disponer de un campo de fút-
bol de hierba se firmará “en los
próximos días, antes de que fina-
lice el mes”, como afirma la al-
caldesa, Elena Diego, “y la dispo-
nibilidad de los terrenos será
inmediata”.

Tras los continuos problemas
surgidos para hacer realidad es-
te proyecto, en el que “el equipo
de Gobierno ha puesto toda su
dedicación y esfuerzo”, con el fin
de permitir que todos los aficio-
nados al fútbol y los más de 200
chavales que forman el Club De-
portivo Villamayor puedan dis-
frutar de su deporte en un cam-
po de hierba, finalmente se
conseguirá a través de un conve-
nio urbanístico entre el Ayunta-
miento y el propietario del cam-
po de hierba natural situado en
el sector 14, que pasará de ser
privado a ser una instalación
municipal, en la que el Consisto-
rio realizará una inversión im-
portante para colocar hierba ar-
tificial, para lo que ya cuenta
con el anteproyecto, además del
aparcamiento y acondicionar la
parcela.

Tras iniciar las negociacio-
nes y sopesar varias opciones,
que en primer lugar contempla-
ba el arrendamiento del estadio
para uso del municipio durante
veinte años, en estos momentos,
“los servicios técnicos munici-
pales se encuentran preparando
la figura de la permuta por res-
ponsabilidad, ya que si se arren-
dara, pasados los 20 años, el
Ayuntamiento perdeería la ce-
sión y las mejoras realizadas en
esa infraestructura”, insiste Ele-
na Diego, además de insistir en

que “la Alcaldía entendió que es-
te asunto era prioritario y se le
tenía que dar una solución defi-
nitiva”.

De esta manera, el Consisto-
rio cambiará el campo a su pro-
pietario por unos terrenos de
propietad municipal situados en
el sector 14, que se determinarán
en la permuta, tras la tasación y
valoración del suelo que están
realizando el equipo técnico.

Asimismo, Diego quiere aña-
dir “que si en estos momentos el
Club de Fútbol no está utilizando
estas instalaciones deportivas es
por otras razones y no por falta
del campo de hierba, ya que está
a su disposición desde el pasado
verano”.

❚ El estadio privado del sector 14 pasará a ser municipal a través de una
permuta ❚ El anteproyecto para colocar el césped artificial ya está listo

El convenio que hará realidad
el campo de fútbol de hierba
se firmará la próxima semana

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

❚ RETRASO. El Club Deportivo
Villamayor y los padres de los
niños que juegan en sus equi-
pos han mostrado en varias oca-
siones su malestar por el incum-
plimiento de este proyecto, que
acumula un retraso de casi cin-
co años, ya que en las distintas
negociaciones del Consistorio
siempre han surgido problemas
que han impedido desarrollarlo.
La intención era hacer un cam-
po de hierba nuevo, como refle-
ja el proyecto realizado en ene-
ro del pasado año, que no se
pudo ejecutar por impedimen-
tos del terreno elegido.

LOS DATOS

El proyecto del campo se frustró hace 5 meses por problemas en el terreno./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Clases de apoyo escolar del CIL. El Centro de
Integración Local de Santa Marta ofrece a lo largo del curso
clases de apoyo escolar lingüístico a alumnos de Primaria, de
5 a 12 años, con los que se trabaja para reforzar aquellos con-
ceptos y enseñanzas en los que tienen más problemas./EÑE

Continúa el taller de bailes charros. Un gru-
po de mujeres aficionadas al folclore popular participa cada
semana en las clases de bailes charros impartidas por “El
Mariquelo”, que enseña a las féminas los movimientos al
son de la música tradicional de la gaita y el tamboril./EÑE

Curso de informática para mayores. La in-
corporación de los mayores a las nuevas tecnologías es el
objetivo del curso municipal de informática e iniciación a
internet para fomentar el aprendizaje de este colectivo para
ampliar sus conocimientos y comunicaciones en la red./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Afición infantil por el baile clásico. Las ni-
ñas de Carbajosa cada vez muestran más afición por los mo-
vimientos del baile clásico con su gran participación en las
clases de ballet organizadas por la Concejalía de Educación
y Cultura con seis grupos diferentes a la semana./EÑE


