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❚VERTEDERO. Los socialistas piden al alcalde que aclare la situación en
la que se encuentra el vertedero, si ya está sellado, y si ya se ha reunido
con el Ayuntamiento de Salamanca, al tiempo que reclaman saber cuál
es la postura del equipo de Gobierno sobre la planta de biomasa.

❚PARQUES Y JARDINES. La oposición denuncia falta de limpieza en par-
ques y jardines, zona de césped secas, mobiliario roto y calles sucias, so-
bre todo en las urbanizaciones, desde la entrada al municipio.

LOS DATOS

El PSOE pide al equipo de Gobierno que no
descuide el área de Medio Ambiente municipal

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

❚ Los socialistas, satisfechos por el proyecto de riberas de la CHD

Los concejales socialistas Jorge Sostre, Elena Diego y Candi Egido./EÑE

El CIL retomó ayer las reuniones del Grupo de Mujeres del Mundo./EÑE

EÑE
El Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Villamayor
mostró ayer su “satisfacción”
porque el proyecto de recupera-
ción de la ribera del Tormes va a
ser una realidad en breve “des-
pués de ocho años, cuando se co-
menzó a elaborar este gran pro-
yecto clave para el desarrollo de
Villamayor”, afirma la portavoz
del PSOE, Elena Diego.

Diego asegura que “estamos
orgullosos y contentos por los ve-
cinos de Villamayor, porque es un
paso más en el desarrollo del par-
que científico de la Universidad,
por lo que esperamos que el equi-
po de Gobierno actual apoye y
muestre respeto por el trabajo
realizado y por el proyecto que es

de todos los ciudadanos, ya que
durante la campaña electoral de-
cían que no era más que uno de
los proyectitos de Elena y chan-
chullos de la alcaldesa para salir
en la foto y que la CHD no iba a
hacer nada”.

En este sentido, el PSOE ve co-
mo positiva la reducción del 10%
que ha sufrido el presupuesto en
la adjudicación del proyecto, ya
que de los 2,8 millones licitados,
finalmente la CHD ha adjudicado
las obras en 1,7 millones, lo que
supone que las aportaciones de
las distintas administraciones
implicadas también se rebajará.
De ahí, que el Ayuntamiento de
Villamayor, de tener que pagar
280.000 euros, sólo tendrá que
aportar 170.000.

Por otra parte, los ediles del
Grupo Socialista denunciaron
ayer diversas actuaciones en ma-
teria de Medio Ambiente y Movi-
lidad “que no se están cumplien-
do por parte del Ayuntamiento”,
como es el caso de la plaza de téc-
nico de Medio Ambiente, “quedó
todo previsto y hace unos meses
se tenían que haber convocado
los exámenes y no se ha hecho
nada”. Además, los socialistas
muestran su “preocupación” por
el proyecto de colocación de pla-
cas solares en el techo del pabe-
llón deportivo, “para lo que había
un convenio con Iberdrola para
vender esa energía y obtener in-
gresos para el Consistorio, y si no
se ejecutan las obras en plazo, se
perderá”, insiste Elena Diego.

EÑE
El Centro de Integración Local
(CIL) que gestiona la Obra Social
de la Fundación de la Lengua Es-
pañola en Santa Marta inicia el
nuevo curso y retoma las activida-
des y programas en los que cuen-
tan con la participación de más de
200 personas.

Unas actividades dirigidas
fundamentalmente a facilitar la
integración social y la conviven-
cia de los ciudadanos de los distin-
tos países que residen en el muni-
cipio y que cada vez participan
más en las propuestas que se orga-
nizan.

En este sentido, además de los
cursos de informática que se im-
parten a lo largo del año gracias a
la colaboración de la Junta de Cas-
tilla y León con el programa “Iní-
ciate”, se mantienen la Escuela de
Verano Intercultural, los encuen-
tros interculturales del Grupo de
Mujeres del Mundo cada mes y la
iniciativa “Construyendo Ciuda-
danía”, en colaboración con La
Caixa, para formar voluntarios
como dinamizadores de participa-
ción ciudadana y mediadores pa-
ra la resolución de conflictos de
baja intensidad. También, en oc-
tubre volverán los cursos de espa-
ñol para adultos y apoyo escolar
lingüístico y se organizarán acti-
vidades para “Salamanca Latina”.

Una programación en la que se
incluye como novedad la puesta
en marcha de un taller de Género,

Familia y Migraciones impartido
con la ayuda del Programa de
Atención a Inmigrantes y Refu-
giados de Cruz Roja de Salaman-
ca. La iniciativa se divide en dos
sesiones en las que se potenciará
la dinámica de grupo para lograr
una mayor participación de los
asistentes.

Actividades que se desarrollan
en distintas salas del Edificio So-
ciocultural, cedidas por el Ayun-
tamiento, y a las que se suman los
servicios habituales del CIL de
atención al ciudadano y orienta-
ción sociolaboral.

❚ Los programas se dirigen fundamentalmente a los inmigrantes
❚ La novedad para este curso es un taller de género y familia

Unos 200 usuarios participan
al trimestre en las actividades
del Centro de Integración Local

SANTA MARTA DE TORMES ❚ CONVIVENCIA CIUDADANA

❚ PARTICIPACIÓN. Con el obje-
tivo de implicar a todos los ciu-
dadanos y a los distintos colec-
tivos de población en las
actividades, el CIL mantendrá
encuentros con los colegios e
IES del municipio para realizar
talleres y retomar la iniciativa
“Viaje a través de los cuentos”,
en la que se pretende acercar a
los niños la historia y la cultura
de los países de origen de veci-
nos que residen en Santa Marta.

LOS DATOS

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Exposición de trabajos infantiles. La sala El
Tragaluz del edificio Sociocultural de Santa Marta acoge
una muestra de los trabajos realizados por los niños a lo lar-
go de las semanas estivales en los distintos talleres que ha
organizado el Ayuntamiento. La muestra se podrá ver has-
ta el fin de semana./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Semicolonias infantiles en el colegio. Las
instalaciones del colegio Pablo Picasso de Carbajosa acogen
las semicolonias infantiles organizadas por el Ayuntamien-
to de la localidad. Los niños disfrutan de las últimas jorna-
das de asueto antes de iniciar las clases con talleres y acti-
vidades al aire libre./EÑE


