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Fiesta de la Escuela de Baloncesto de Villama-
yor.Los niños de la Escuela Municipal de Baloncesto de Villama-
yor disfrutaron ayer de su fiesta de fin de curso en el pabellón, don-
de disfrutaron de una tarde entre partidos y juegos./EÑE

Festival de hip-hop en Carbajosa. Los jóvenes
ofrecieron una exhibición de hip hop en el pabellón deportivo.
Un festival en el que participaron varios grupos y mostraron
sus técnicas de este baile urbano./EÑE

Taller de igualdad en Carbajosa. El Área de Bie-
nestar Social de la Diputación y el Ayuntamiento de Carbajosa
iniciaron ayer el primero de los talleres de Igualdad, en el que se
analizó cómo se trata la igualdad en los centros educativos./EÑE

Atletismo divertido para los niños de Villares.
Los niños de Villares de 1º a 6º de Primaria llenaron el pabellón de-
portivo ayer por la tarde para participar en los juegos y actividades
incluidos en el Atletismo Divertido./EÑE

EN IMÁGENES

Actividades y juegos para niños
de 7 a 12 años centran esta
tarde el Día del Medio Ambiente

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

EÑE

Unos 200 niños de Villamayor
de 7 a 12 años participarán en
las actividades organizadas por
la Concejalía de Medio Am-
biente para celebrar el Día
Mundial del Medio Ambiente,
que tendrá lugar esta tarde, des-
de las 17.30 horas en el parque
de la urbanización Anantapur.

La jornada se desarrollará
bajo el lema de Naciones Uni-
das de este año para que se
preste más atención a la pérdi-
da de la diversidad biológica. A
través de cuatro actividades di-
námicas dirigidas al juego —Mi
árbol amigo, los lobos y los cier-
vos, equilibrio en la naturaleza
y un taller de reutilización y re-
ciclaje—, se pretende que los
nios conozcan la diversidad de

seres vivos y su adaptación al
medio, identifiquen los elemen-
tos de su entorno, participen
trabajando en equipo, así como
resolver sus dudas relaciona-
das con los elementos del entor-
no y analizar la intervención
humana en la naturaleza.

Técnica y concejal del área./EÑE

EÑE

El pleno de Santa Marta aprobó
ayer la propuesta de la Alcaldía
sobre el destino de varias parce-
las dotacionales de propiedad
municipal, ante la imposibilidad
de desarrollarlas a iniciativa del
Ayuntamiento, después de ocho
años desde su recepción.

Para ello, el Consistorio ofre-
cerá las mejores condiciones a
las personas físicas o jurídicas
para que presenten los proyectos
a realizar, entre los que después
la Corporación elegirá el que
considere más oportuno en cuan-
to a las dotaciones que incluyan
(educativas, deportivas y cultu-
rales) y que redunden en benefi-
cio de los ciudadanos.

En este sentido, los concejales
de PSOE, AIS y TC consideran
positiva la propuesta del equipo
de Gobierno, ya que la edificabi-
lidad en este sector está agotada
y no se puede destinar para vi-
vienda pública, por lo que, según
el portavoz de Tierra Comunera,
David Gómez, “lo más práctico
sería realizar una cesión no defi-
nitiva, sino mediante derecho de
superficie o cesión administrati-
va durante un periodo de tiempo
determinado”.

Por su parte, la edil de IU-Los
Verdes se abstuvo hasta que se
presente un proyecto concreto,
que estudiará y decidirá su ido-

neidad.
Asimismo, el pleno aprobó

por mayoría la enajenación me-
diante concurso público de las
siete parcelas que el Ayunta-
miento posee en la urbanización
Átyka, y la redacción del pliego
de condiciones para la venta. Ex-
cepto dos, las parcelas tienen
más de mil metros cuadrados de
extensión, lo que permtiría la
construcción de dos viviendas
adosadas.

❚ La Corporación elegirá el proyecto que considere más oportuno
para aprovechar estos espacios dotacionales para los ciudadanos

Un concurso de ideas
permitirá decidir el uso de
varias parcelas municipales

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PLENO ORDINARIO

La Corporación municipal, en la sesión ordinaria de ayer./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Exposición de fotografía
sobre el patrimonio de la
provincia salmantina
La exposición “Huella e Identidad”
de Santiago Santos se inaugurará
esta mañana en la Casa de Cultura
de Carbajosa, en la que se muestra
una colección de 40 fotografías
donde se puede contemplar el pa-
trimonio de la provincia de Sala-
manca con otra mirada. Esta expo-
sición se enmarca dentro del
programa “Expo Juntos” de la
Junta de Castilla y León./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Más de un centenar de
patinadores se reunirán en
la III Patinada Urbana
Más de un centenar de aficionados
a los patines, monopatines y pati-
netes de Villamayor y la provincia
participarán en la III Patinada Ur-
bana, que partirá el domingo a me-
diodía de la Plaza de España, como
colofón a las actividades del curso
de las escuelas deportivas munici-
pales. Un paseo en el que recorre-
rán el municipio y que concluirá
con el sorteo de regalos./EÑE

Empleo. La concejal de
Economía y Empleo, Chabela
de la Torre, informó al pleno
de la subvención directa por
valor de 226.000 euros, con-
cedida a través del Fondo de
Impulso y Mantenimiento del
Empleo Local (ELOR) para la
contratación de personal de-
sempleado del municipio.
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