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El Consistorio cede un huerto ecológico para
favorecer la integración de los inmigrantes

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN Y EMPLEO

❚ La Asociación Salamanca Acoge cultivará una parcela de 45 metros

La concejal de Economía entregó el huerto de ocio a Salamanca Acoge./EÑE

El tercer colegio se levantará en la parcela municipal del Camino de Arapiles./EÑE

EÑE
La concejal de Economía y Em-
pleo de Santa Marta, Chabela de la
Torre, entregó ayer a la Asocia-
ción Salamanca Acoge una de las
parcelas de la segunda fase de los
huertos ecológicos puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento, para
compartir el inicio de la gestión de
este espacio de ocio. De la Torre se-
ñaló que “Salamanca Acoge ha re-
cibido la adjudicación del huerto

por la importancia del proyecto
presentado, que merece la pena y
esperemos ir viendo los frutos”.

Por su parte, Francisco Oliva-
res, como vicepresidente de Sala-
manca Acoge agradeció al Ayun-
tamiento la cesión de esta parcela
de 45 metros, “porque ayudará so-
bre todo a la integración de estas
personas y a su formación en esta
especialidad de la agricultura eco-
lógica, siempre bajo supervisión y

apoyo de monitores y voluntarios
con experiencia”.

Respecto a los beneficios de la
experiencia para los participantes,
Olivares explicó que “serán im-
portantes en el aspecto psicológi-
co, ya que supone un apoyo para
personas con problemas económi-
cos y sin empleo, con lo que estar
ocupados y poder formarse es una
puerta abierta para encontrar em-
pleo y sentirse útiles”.

M.M./VALLADOLID
La Junta priorizará la construc-
ción del centro de educación Car-
bajosa III antes que el instituto de
Secundaria porque permitirá ha-
cer frente a la demanda de escola-
rización. La procuradora del Gru-
po Parlamentario Popular, María
Jesús Moro, defendió esta postu-
ra de la Administración regional
en la Comisión de Educación de
las Cortes que se celebró ayer,
donde el Grupo Parlamentario
Socialista buscó un acuerdo para
que se incluyera en los presu-
puestos de 2012 una partida para
la ejecución de un centro de Edu-
cación Secundaria.

El PP rechazó esta propuesta
por entender prioritario concluir
la construcción del tercer centro
de educación dado que ante la al-
ta demanda de escolarización el
municipio empleará durante este
curso dos aulas prefabricadas con
la finalidad de garantizar la esco-
larización en Infantil y Primaria.
“No renunciamos a alcanzar la
mejor situación o la máxima pro-
ximidad de infraestructuras edu-
cativas en los municipios de Cas-
tilla y León, incluido el de
Carbajosa de la Sagrada, pero
hasta que la actual crisis econó-
mica se mantenga, se priorizará”,
argumentaron desde el PP.

El procurador del Grupo Par-
lamentario Socialista, Fernando
Pablos, por su parte, calificó la
posición del PP, de “incongruen-
cia”, porque en la iniciativa pre-
sentada por su formación se reco-
gía la moción aprobada por
unanimidad en el Pleno del Ayun-
tamiento de Carbajosa de la Sa-
grada, gobernado por el PP, pi-
diendo a la Junta de Castilla y
León la construcción del instituto
de Educación Secundaria.

❚ El Grupo Parlamentario Popular comparte el criterio del Gobierno
regional porque permitirá sustituir las aulas prefabricadas

La Junta priorizará el centro
Carbajosa III con respecto
al instituto de Secundaria

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ EDUCACIÓN

El pasado mes de julio, la Jun-
ta de Castilla y León licitó la
contratación de las obras de
ejecución del tercer colegio de
Carbajosa de la Sagrada que
parten con un presupuesto ba-
se de 3.262.149,75 euros para
la construcción de tres unida-
des de Educación Infantil y
seis de Primaria, que se levan-
tarán en una parcela de 10.609
metros cuadrados cedida por
el Consistorio, ubicada en el
Camino de Arapiles en la nue-

va zona de expansión del casco
urbano.
La zona docente se completará
con dos aulas de pequeño gru-
po, un aula de música y audio-
visuales, un aula de informá-
tica, dos salas de usos
múltiples, un aula de idiomas,
biblioteca y aseos, con el fin
de atender las demandas de
los escolares. La Junta de Cas-
tilla y León estima iniciar las
obras de este nuevo centro an-
tes de final de año.

En marcha, el tercer colegio

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Comienzan los paseos saludables. El presiden-
te provincial de Cruz Roja y el alcalde de Carbajosa quisieron
participar en el primero de los Paseos Saludables organizados
para este curso con el fin de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos para que adquieran hábitos saludables./EÑE

Cuentacuentos infantil en la biblioteca.
Los más pequeños disfrutaron de su sesión semanal de cuen-
tacuentos y actividades organizadas por la Biblioteca Muni-
cipal de Carbajosa, con el objetivo de fomentar el hábito de la
lectura entre el público infantil./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Doble sesión de teatro para escolares. Casi un
centenar de alumnos de Infantil de los dos colegios públicos de
Villamayor participaron ayer en la representación de la obra
musical “Besos” a cargo de Teloncillo Teatro. Una actividad in-
cluida en el programa de la biblioteca para este trimestre./EÑE


