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EÑE

M ÚSICA, literatura, gas-
tronomía, artesanía y
diversas manifestacio-

nes culturales latinoamericanas se
unen en el encuentro cultural “Sa-
lamanca Latina”, en el que partici-
pa el municipio santamartino por
tercer año consecutivo.

Las actividades que se desarro-
llan en estas jornadas culturales se
caracterizan por su diversidad, y
en el caso de Santa Marta, el cen-
tro de la Obra Social de la Funda-
ción de la Lengua Española se cen-
tra en los más jóvenes, alumnos de
1º y 2º de ESO de los institutos To-
rrente Ballester y Calisto y Meli-
bea se han diseñado dinámicas y
charlas sobre países latinoameri-
canos y un videofórum sobre Co-
lombia, en el que se proyecta la pe-
lícula “Los niños del patio bonito”,

respectivamente. Unas sesiones
que se realizan con la colaboración
de las mujeres que forman parte
del equipo de mediadoras intercul-
turales que se han formado en el
proyecto “Construyendo Ciudada-

nía” y son vecinas de Santa Marta
y naturales de Brasil, Costa Rica,
Ecuador y República Dominicana.
También se están realizando talle-
res y cuentacuentos latinoameri-
canos para niños de 4 a 12 años.

Fusión entre culturas
Los alumnos de 1º y 2º de ESO participan en las charlas y el
videofórum organizados en el programa “Salamanca Latina”

SANTA MARTA DE TORMES ❚ INTERCULTURALIDAD

Los alumnos del IES Calisto y Melibea participaron ayer en las charlas./EÑE

Los obreros colocan los últimos adoquines de la Plaza del nuevo Consistorio./EÑE

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Taller infantil de animación a la lectura. Los
más pequeños de Villamayor disfrutaron de una sesión de ani-
mación a la lectura organizada dentro de la programación de ac-
tividades organizada por la Biblioteca Municipal de Villamayor
para este trimestre. Actividades con las que se pretende inculcar
a los niños la afición por el hábito de la lectura./EÑE

❚ CULTURA

La exposición “El
placer de leer”
muestra la afición
por la lectura
EÑE
La concejal de Cultura, Mari
Cruz Gacho, inauguró ayer la
exposición fotográfica “El pla-
cer de leer” que se podrá visi-
tar durante el próximo mes en
la sala de exposiciones de la bi-
blioteca municipal de Santa
Marta y que servirá para con-
memorar el día de la biblioteca
que se celebra el lunes 24.

La muestra está formada
por una selección de 33 imáge-
nes de las enviadas por la Bi-
blioteca Municipal Torrente
Ballester correspondientes a
los premiados y finalistas en el
concurso fotográfico de 2010,
realizada por el área de Cultu-
ra, valorando las fotografías y
estableciendo una relación y
discurso comunicativo entre la
luz, el espacio de exposición y
el espectador. Los visitantes,
además de contemplar las ins-
tantáneas, podrán consultar el
catálogo del certamen, con lec-
turas de conocidos autores.

Cruz Gacho, edil de Cultura./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Moción conjunta de
PSOE e IU sobre la
solución al recorte de la
subvención de la Junta a
la Escuela Infantil

Los grupos políticos PSOE e IU
de Santa Marta han presentado
una moción conjunta para que
se debata en el pleno ordinario
del lunes sobre “el recorte de
más del 60% en la subvención
que recibía la Escuela Munici-
pal Infantil de la Junta de Cas-
tilla y León, que ha pasado de
39. 928,33 euros del año 2009 a
17.263, 21 euros de este curso”.
En este sentido, la oposición de-
fiende que la educación de 0 a 3
años “debe ser pública y gratui-
ta dentro de las competencias
de la Junta de Castilla y León”.
Por ello, PSOE e IU esperan
que entre las soluciones del
Consistorio para compensar la
pérdida de estos ingresos “no
baraje la de cargar la cantidad
perdida con el recorte a las cuo-
tas que pagan las familias
usuarias de la escuela”./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Abierta la inscripción
para el nuevo coro
musical del municipio
El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada está inmerso en
la formación de un coro polifó-
nico. Por este motivo, invita a
todos los ciudadanos del muni-
cipio, independientemente de
su edad, a que se animen y par-
ticipen en esta formación para
la que no se requieren estudios
musicales, ni técnica de voz, ni
experiencia. Todas las perso-
nas que estén interesadas en
formar parte de este coro pue-
den acudir los martes y los jue-
ves por la tarde, de 20.30 a 21.30
horas, al Centro Cívico para in-
corporarse e ir completando el
grupo musical./EÑE

EÑE
Las obras de ejecución del nuevo
Ayuntamiento de Santa Marta si-
guen a buen ritmo, lo que permi-
tirá que se adelanten los plazos
de finalización del edificio antes
de finalizar el año.

En la actualidad se están po-
niendo los solados, se está echan-
do la solera de hormigón en la
cubierta del edificio, instalando
la carpintería metálica de puer-
tas y ventanas y se están termi-
nando de colocar los adoquines y
las farolas de la nueva plaza.

Las buenas condiciones cli-
matológicas y la agilidad de la
empresa adjudicataria ha hecho
que el proyecto se esté desarro-
llando a buen ritmo desde su ini-
cio, por lo que ya está ejecutado
al 90% y está previsto que el edi-
ficio esté finalizado y con el mo-
biliario instalado a mediados de
diciembre, aunque no estará to-
talmente operativo hasta el pri-
mer trimestre de 2012.

La que será la Casa Consisto-
rial a partir del próximo año tie-
ne forma de media luna, abierto
a la nueva plaza y al río, con la-
mas en la fachada y ladrillo cara-
vista recubriéndola. Cuenta con
tres alturas, garantizando la ac-
cesibilidad en todo el edificio, en
cuyos 2.000 metros cuadrados
irán ubicadas las dependencias

municipales, con los despachos
de los técnicos, la zona de aten-
ción al público, las salas de comi-
siones, plenos y prensa y los des-
pachos de Alcaldía y de los
concejales de los distintos grupos
políticos municipales.

Los trabajos se completan con
la creación de la nueva Plaza Ma-
yor del municipio, que se ejecu-
tan al mismo tiempo, y que su-
pondrá la creación de un espacio
abierto y acondicionado para el
paseo de los ciudadanos.

❚ Las instalaciones no estarán operativas hasta el primer trimestre
de 2012 ❚ La empresa acomete las obras de la futura Plaza Mayor

La edificación del nuevo
Ayuntamiento concluirá a
mediados de diciembre

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

❚ INVERSIÓN. El proyecto tiene
una inversión total de 2,4 millo-
nes de euros, de los que 1,9 co-
rresponden a la construcción
del futuro Ayuntamiento y
250.000 euros para la creación y
ordenación de los 5.000 metros
de la nueva plaza. La obra cuen-
ta con la subvención de 600.000
euros de la Consejería de Inte-
rior y Justicia de la Junta.

LOS DATOS


