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EÑE

El proyecto de urbanización de
la plaza del nuevo Ayuntamiento
de Santa Marta, que se ubicará
en la zona de Veralux, redactado
por el arquitecto Emilio Sánchez
Gil, ya ha quedado aprobado ini-
cialmente, tras analizar los in-
formes técnicos realizados.

A partir de este momento, la
aprobación inicial del proyecto

se somete a un periodo de infor-
mación pública de un mes tras
su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, para que
los interesados o afectados pue-
dan presentar las alegaciones
que consideren oportunas.

Además, se comunicará la
apertura del periodo de informa-
ción pública a los propietarios
de los terrenos afectados por el
proyecto de urbanización, previo

a la construcción del que será el
futuro edificio consistorial.

De esta manera, se inicia el
proceso de construcción del nue-
vo Ayuntamiento, que supone el
proyecto estrella de esta legisla-
tura y que cuenta con una sub-
vención de la Consejería de Inte-
rior y Justicia de la Junta de
Castilla y León de 650.000 euros,
que se distribuirá en dos anuali-
dades.

Aprobado inicialmente el proyecto de
urbanización de la plaza del nuevo Consistorio

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

❚ Es el primer paso para hacer realidad la construcción del futuro edificio

EÑE

Cerca de 400 niños podrán partici-
par en la nueva edición del Super-
campus 2010 organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Villamayor, que se desa-
rrollará del 5 de julio al 13 de agos-
to, para los niños de 4 a 14 años, en
las aulas de la Casa de la Cultura y
el pabellón deportivo.

Así lo dieron a conocer ayer la
concejal de Cultura, Candi Egido,
y el técnico del área, Vicente Cas-
taño, que informaron que estas ac-
tividades de verano se realizarán,
como desde hace dos años, por
quincenas (5 a 16 de julio, 19 a 30
de julio y 2 a 13 de agosto).

El Ayuntamiento invierte en-
tre 15.000 y 17.000 euros en la orga-
nización de estas actividades que
incluyen talleres novedosos para
cada quincena, con juegos, depor-
tes, piscina, informática, objetos
de malabares con materiales reci-
clados, inglés y manualidades, en-
tre otros, además de las salidas
que se realizarán por el entorno
del municipio en bicicleta para
disfrutar de la naturaleza.

Las actividades, que se desa-
rrollarán de lunes a viernes, por
la mañana de 10 a 13 horas, esta-
rán coordinadas por 8 monitores
cada quincena, y siempre que ha-
ya plazas disponibles, los interesa-
dos podrán participar en más de
una.

El precio de la matrícula que
deberán abonar los niños se man-
tiene respecto al año pasado y será
de 50 euros para los de 4 a 7 años, y
de 60 euros para los de 8 a 14 años,
mientras que el Ayuntamiento
subvenciona con 15 euros a cada
niño empadronado, con lo que los
pequeños abonarán 35 euros y el
grupo de mayores, 45 euros.

❚ Los talleres se desarrollarán por quincenas del 5 de julio al 13 de
agosto ❚ Participarán los niños de 4 a 14 años distribuidos en grupos

Casi 400 niños participarán
en las actividades de verano
del Supercampus 2010

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ CULTURA

Los interesados en participar en
alguna de las quincenas del Su-
percampus 2010 deberán forma-
lizar su inscripción desde hoy y
hasta el próximo día 15, en hora-
rio de mañana de 10 a 13 horas,
en el antiguo Ayuntamiento. En
total, serán unos 120 niños los
que asistirán cada quincena al
Supercampus, un programa que,
como afirma la edil de Cultura
“tiene gran aceptación cada año
entre los vecinos”.
Por otra parte, el Ayuntamiento,

con el fin de que todos los niños
puedan acceder a las actividades
este verano, pone a disposición
de las familias con escasez de re-
cursos el departamento munici-
pal de Servicios Sociales, donde
podrán solicitar la ayuda econó-
mica necesaria con el fin de faci-
litar la participación de todos los
niños.
Un mecanismo que permitirá
que ningún pequeño se quede
sin disfrutar de los talleres en
compañía de sus amigos.

Ayuda económica a familias
La concejal de Cultura, Candi Egido, y el técnico del área, Vicente Castaño./EÑE

El IES Calisto y Melibea de Santa Marta en el
CIALE.Alumnos de 1º de ESO del IES Calisto y Melibea de Santa
Marta participan en el programa de sensibilización sobre pérdida
de la biodiversidad vegetal de la región, apoyado por el CIALE./EÑE

Exhibición de judo de Carbajosa. El pabellón mu-
nicipal acogió la exhibición fin de curso de los alumnos de los
distintos grupos de judo, en la que mostraron las técnicas y mo-
vimientos aprendidos durante estos meses./EÑE

Los escolares de Villares visitan las instalacio-
nes municipales.Más de 40 alumnos de Primaria de Villares
y sus profesores visitaron las instalaciones municipales y finaliza-
ron con la recepción de las autoridades en el Ayuntamiento./EÑE

Tarde de juegos para los niños de Villares. Los
niños de Villares a partir de cuatro años fueron los encargados
de iniciar ayer el programa de fiestas con una tarde de juegos y
diversión que llenaron el Centro de Ocio y Deporte./EÑE

EN IMÁGENES


