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El Ayuntamiento destina 10.000 euros para
ayudar en la crisis humanitaria de África

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PLENO ORDINARIO

❚ Es la única moción aprobada por el PP de las seis presentadas

El equipo de Gobierno sólo votó a favor de una de las seis mociones./EÑE

EÑE
La Corporación municipal celebró
ayer el pleno ordinario con el de-
bate de seis mociones presentadas
por los grupos municipales de
PSOE e IU como contenido princi-
pal incluido en el orden del día.

Mociones de las que sólo se
aprobó una de las defendidas por
Izquierda Unida, pero con la en-
mienda añadida por el equipo de
Gobierno, por la que se incorpo-

ran 9.000 euros con destino a la
partida del 0,7% de Cooperación al
Desarrollo, dotada simbólicamen-
te con 1.000 euros, que sumaría
una cantidad de 10.000 euros para
ayudar a paliar la situación de
hambruna en el cuerno de África.
Para destinar esta cifra, según el
portavoz municipal, David Mingo,
“ajustada a los momentos actua-
les”, se iniciará una modificación
de crédito supeditada hasta ver de

qué partida puede reducirse ese
importe. Votación que contó con el
respaldo del PP y UPyD y seis abs-
tenciones de PSOE e IU.

En cuanto al resto de mociones
y tras su lectura por parte del se-
cretario municipal, el portavoz del
equipo de Gobierno motivó y justi-
ficó el voto en contra del Partido
Popular al no considerarlas nece-
sarias ni lo suficientemente con-
cretadas por parte de los grupos.

EÑE
La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Villamayor ya
tiene organizado y elaborado el
programa de actividades que se
desarrollarán durante este tri-
mestre en la Biblioteca Municipal.

Una veintena de actos, talleres
y funciones en los que los protago-
nistas son los niños, desde los más
pequeños a partir de 6 meses has-
ta los 8 años, que disfrutarán de la
amplia oferta lúdica, cultural y
formativa que se ha organizado si-
guiendo la misma estructuración
que en los cursos anteriores.

De esta forma, los niños po-
drán participar en más de una
veintena de actividades, que co-
menzarán el próximo 4 de octubre
con una sesión de bebecuentos pa-
ra los bebés de 6 meses a 3 años.
Diez sesiones que tendrán lugar
los martes y los jueves de la se-
gunda y última semana de cada
mes, en las que Carioca, Katua
Teatro y Charo Jaular comenza-
rán a estimular con sus historias
y personajes a los más pequeños
con la colaboración de los papás.

Asimismo, la programación de
la Biblioteca Municipal incluye
como novedad la “Biblioteca Soli-
daria”, además de cuentacuentos
y teatro familiares con la partici-
pación de niños y padres, teatro
en inglés “Stories in action” para
niños de 6 y 7 años, teatro para la
escuela dirigido a alumnos de 1º
del segundo ciclo de Infantil, una
obra en portugués dentro del pro-
yecto “Portugal Cuenta”, el taller
de animación a la lectura en octu-
bre y uno de poesía en noviembre,
con el fin de inculcar a los chava-
les su afición por la lectura desde
pequeños y adentrarles en el mun-
do de la literatura y la escritura a
través de dibujos y poemas.

❚ Las actividades incluyen bebecuentos, cuentacuentos y teatro
familiar en inglés y portugués ❚ El curso empezará el 4 de octubre

La Biblioteca Municipal
programa una veintena de
actos para este trimestre

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ CULTURA

❚ NOVEDAD. La principal novedad de la programación de la Biblioteca
Municipal organizada para el primer trimestre del nuevo curso 2011-12
es la actividad de la “Biblioteca Solidaria”, que se desarrollará del 12 al
16 de diciembre, con un concurso de postales y cuentos de Navidad, en
el que podrán participar los niños del municipio menores de 9 años. Una
actividad organizada en colaboración con la Campaña “Un juguete, una
ilusión”.

❚ NUEVAS DEPENDENCIAS. Desde el próximo lunes 26, el Ayuntamien-
to traslada la sede de las concejalías de Cultura y Deportes a las nuevas
instalaciones municipales de la calle La Rúa 15. Dependencias en las que
se realizarán las inscripciones y solicitudes de información sobre las ac-
tividades culturales y deportivas, que debido al retraso en la incorpora-
ción de los monitores, algunas comenzarán el 10 de octubre.

LOS DATOS

El taller de poesía infantil fue una de las novedades en el curso anterior./EÑE

Las Cortes debatirán la petición
del PSOE para que se incluya el
IES en el presupuesto regional

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Charla sobre clases de yoga. Alrededor de 60 per-
sonas participaron en la charla que impartió la profesora de
los cursos municipales de yoga, a aquellas que van a realizar
por primera vez esta actividad y que comenzará la próxima
semana, a partir del lunes 3 de octubre./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Carbajo-
sa acogió anoche la sesión or-
dinaria del pleno, en la que se
aprobaron, entre otros pun-
tos, los convenios con los pro-
pietarios de parcelas urbanas
de la avenida de Carbajosa en
el Polígono Industrial El Mon-
talvo I, la modificación de las
ordenanzas fiscales y la cuen-
ta general de 2010.

Asimismo, se informó al
pleno que las Cortes de Casti-
lla y León debatirán una Pro-
posición No de Ley (PNL), a

propuesta del PSOE, sobre la
inclusión de una partida en
los presupuestos de la Junta
de 2012 en la que se contemple
la construcción del IES, “ya
que responsables en Educa-
ción han reconocido que no es
prioritario”, afirma el porta-
voz socialista.

También se dio resolución
a la reclamación del Grupo
Socialista contra el acuerdo
del pleno de junio, por el que
se acordó la modificación de
la subida de las retribuciones
municipales del alcalde.

❚ SANTA MARTA
Reunión informativa
para informar de las
nuevas asignaturas de
la Escuela de Música
La Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza de Santa Marta
contará con tres nuevas asig-
naturas para el nuevo curso:
informática musical, tango y
educación emocional. Los in-
teresados podrán informarse
en la reunión que se celebrará
hoy a las 12.30 horas en el Edi-
ficio Sociocultural./EÑE

❚ SANTA MARTA
Comienza el encuentro
transfronterizo del
proyecto “Sinergias
2011” en Hostelería
La Escuela Municipal de Hos-
telería acoge hoy el primero
de los encuentros transfronte-
rizos del proyecto “Sinergias
2011” entre Santa Marta y la
zona centro de Portugal. La
reunión de hoy y la fijada pa-
ra el 14 de octubre en Aveiro
se centran en Turismo, Em-
pleo y Medio Ambiente./EÑE


