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Carbajosa programa 
natación, tenis y pádel 
en las actividades 
estivales municipales 

Las actividades estivales en 
Carbajosa ofrecen este año 
natación, tenis y pádel en 
varios turnos que  arranca-
rán este mes y se prolongarán 
hasta agosto. Los cursos de 
natación serán de 3 semanas 
de duración y habrá dos 
ciclos. El primero de ellos 
arranca el 28 de junio hasta el 
16 de julio y el segundo irá del 
19 de julio al 6 de agosto. Los 
cursos de pádel y tenis tam-
bién tendrán 3 turnos y ten-
drán carácter quincenal. En 
ambos casos habrá turnos 
infantiles y de adultos. | EÑE 

 
El asturiano Rubén 
Mayoral gana el XXI 
Certamen de cuentos 
de Parada de Rubiales 

El jurado del XXI Certamen 
de cuentos Lenteja de Oro de 
La Armuña, que convoca el 
Consistorio de la localidad de 
Parada de Rubiales, ha procla-
mado ganador de la edición de 
este año al escritor asturiano 
Rubén Mayoral. Ingeniero de 
minas de profesión en los últi-
mos años ha ganado varios 
certámenes literarios. La 
entrega del premio se llevará 
a cabo el día 16 de junio por la 
tarde. | EÑE 

 
Los alumnos de la 
Escuela de Música de 
Santa Marta ofrecerán 
audiciones del 15 al 23 

Los alumnos de la Escuela de 
Música de Santa Marta ofre-
cerán las audiciones de fin de 
curso desde el 15 y hasta el 23 
de junio. El grupo de danza 
clásica el primero que mues-
tre sus propuestas el día 15 
por la tarde. Para el 17 se 
reserva la actuación de baile 
moderno y el día 21 actuarán 
los alumnos de combo. Ese 
mismo día y el 22 será el turno 
del grupo de música y movi-
miento. Los alumnos de guita-
rra, canto y flauta travesera 
también actuarán el día 22 y 
para el 23 se reserva el conjun-
to de cámara y la agrupación 
de saxofones. | EÑE

El Ayuntamiento ha aprobado, por unanimidad, el abono de los 143.000 euros en los 
que se ha tasado la expropiación de los terrenos ❚ El recinto incorporará 5,5 hectáreas

Luz verde para la ampliación del 
campo de fútbol de Villamayor

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
La sesión plenaria del Ayunta-
miento dio luz verde, por unanimi-
dad de los grupos políticos, al pago 
de los cerca de 143.000 euros en los 
que se ha tasado el terreno de casi 
cinco hectáreas que se añadirán al 
campo de fútbol. La ampliación 
corresponde a la expropiación de 
dos parcelas que ahora están cul-
tivadas y que pasarán a manos del 
Ayuntamiento. Esta tramitación 
se realiza con un doble objetivo, 
por un lado,  ejecutar el graderío 
de la instalación deportiva y de 
manera paralela hacer un aparca-
miento, dos infraestructuras de 
las que ahora mismo carece el re-
cinto y por las que apuesta el Con-
sistorio como imprescindibles pa-
ra ordenar, tanto la presencia de 
público como la de vehículos en la 
zona cuando hay partido.  

Ahora, llega el momento de  
redactar el proyecto y después eje-
cutarlo, algo que está previsto que 
pueda completarse “a lo largo de 
esta legislatura”, señala el alcal-
de, Ángel Peralvo. La financia-
ción necesaria para la obra está 
previsto obtenerla con la venta de 
parcelas en el sector 8 y también 
en Los Páramos. Ese ingreso, que 
se estima que rondará los 200.000 
euros,  se destinará íntegramente 
a la obra. 

La reorganización del espacio 
contempla que las gradas del re-
cinto deportivo estén en la zona 
más cercana al camino de salida a 
la SA-300. En esta zona también se 
ejecutará la zona de estaciona-
miento de vehículos en la que se 
calcula que se podrá diseñar un 
espacio para albergar unos 180 co-
ches. El aparcamiento se diseñará  
con una superficie de zahorra 
compactada. 

El graderío dará cabida a unos 
doscientos espectadores y la idea 
con la que se trabaja es que la par-
te baja pueda servir también para 
albergar los vestuarios como pun-

to más cercano al terreno de jue-
go, algo que permitirá liberar el 
actual edificio de vestuarios. Co-
mo futuro objetivo también se 
apunta la idea de completar el re-
cinto con un nuevo campo de jue-
go que se ejecutara en la zona que 
queda libre. 

La nueva reorganización su-
pondrá liberar la actual presión 
de tráfico que tiene el camino de 
El Salinar en el acceso desde el 
casco urbano, puesto que los con-
ductores ahora dejan sus coches 
en los bordes del camino de mane-
ra que a veces llegan a colapsar la 
entrada. Cabe recordar que el 
campo de fútbol es el recinto de 
juego de cerca de trescientos de-
portistas de la localidad de todas 
las edades.

El alcalde, Ángel Peralvo, junto al edil de Deportes, Salvador Ruano, ante el campo de fútbol de Villamayor. | EÑE

LOS DETALLES. 
 
Años 80 
La parcela que ocupa el actual recinto deportivo fue cedida a la locali-
dad a mediados de los años 80 por Arturo Cinos y el campo de fútbol 
tiene en estos momentos una superficie de juego de césped artificial.  
 
Desde hace tres legislaturas 
Desde hace tres legislaturas el Consistorio apostaba por esta amplia-
ción, algo que se ha ido posponiendo en el tiempo hasta que se ha llega-
do a la expropiación en la que ha sido un tribunal el que ha determinado 
el justiprecio de las parcelas.  
 
Cinco hectáreas de ampliación 
Las cinco hectáreas que compondrán la zona de ampliación del campo 
de fútbol “El Salinar” de Villamayor de Armuña pasarán en breve a per-
tenecer al Consistorio, tras determinarse en el tribunal el valor de los 
terrenos que se expropian para poder desarrollar realizar este proyec-
to municipal. 

EÑE | SANTA MARTA 
Cerca de un centenar de alumnos 
han completado su formación es-
te curso en la Escuela Municipal 
de Hostelería de Santa Marta. En 
concreto, han sido veinticinco 
personas en el curso de Cocina 
de adultos, veinte alumnos en el 
curso de Servicios de bar y cafe-
tería, nueve alumnos en las cla-
ses de ruso, otros quince en in-
glés y una decena en chino. La 
formación de estas personas en 
los distintos cursos estaba sub-

vencionada directamente con 
cargo a los presupuestos munici-
pales. El Consistorio destina 
anualmente una partida de 
50.000 euros con este objetivo. 

Este año se han estrenado 
también con éxito varios progra-
mas en la modalidad de telefor-
mación. En este formato se han 
ofrecido un curso de Cocina, un 
curso de Servicios de Bar y Cafe-
tería y uno de ruso, con un total 
de casi treinta alumnos.  

Como explica la edil del área, 

Chabela de la Torre, la acepta-
ción ha sido “buena” por parte 
los alumnos y ha servido como 
“experiencia piloto” para com-
probar la adaptación del profeso-
rado a la formación on-line.  

Con este balance desde el 
Consistorio se valora continuar 
ofertando estos programas de 
formación a distancia, “profun-
dizando en nuevas especialida-
des y ampliando la ya variada 
oferta formativa de la escuela”,  
señala la concejala. Uno de los grupos de alumnos de la Escuela de Hostelería de Santa Marta. | EÑE

Cien alumnos completan su formación en la 
Escuela de Hostelería de Santa Marta
La teleformación va a tener continuidad tras la experiencia piloto


