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EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El Ayuntamiento de Villares de la 
Reina ha incluido por primera 
vez en el presupuesto municipal 
de este año una partida específica 
para fomentar la participación 
ciudadana en el municipio. 

Éste es uno de los objetivos 
prioritarios del actual equipo de 
Gobierno, ofrecer una total trans-
parencia de la gestión municipal 
a la población y contar con la im-
plicación de los vecinos en la vida 
local, tanto en el ámbito deporti-
vo como cultural y social. 

Para ello, destina una partida 

de 10.000 euros para fomentar la 
participación ciudadana, en la 
que habrá diferentes programas 
que puedan estimular este con-
cepto para que los habitantes de 
Villares puedan tener parte en la 
gestión pública. 

Se trata de una inversión que 
incluirá también la implantación 
de una plataforma de participa-
ción política y transparencia pa-
ra la gestión de las relaciones con 
los ciudadanos. 

De esta manera, el bipartito 
pretende terminar con el “herme-
tismo” existente hasta ahora, da-

El Ayuntamiento de Villares reserva fondos para 
crear programas de participación ciudadana 

do que el Gobierno anterior “no 
contribuía a estrechar esas rela-
ciones”, aseguran desde el equi-
po de Gobierno.  

Con esta primera medida, los 
responsables municipales quie-
ren iniciar una línea de actua-
ción abierta de forma permanen-
te con los vecinos de la localidad, 
la pedanía y urbanizaciones, pa-
ra que sean conocedores y partí-
cipes de todos y cada uno de las 
actuaciones que se llevan a cabo 
desde el Ayuntamiento. 

De ahí, el contacto directo que 
mantienen a través de las redes 
sociales del Consistorio, aprove-
chando la inmediatez de las nue-
vas tecnologías, para trasladar 
cualquier demanda, queja o suge-
rencia sobre el municipio para 
ser atendida y solucionada de 
forma rápida. Un momento de la última sesión plenaria. | EÑE

Aldeatejada 
anuncia los 
ganadores del 
concurso de 
reciclaje 

EÑE | ALDEATEJADA 
Aldeatejada ha dado a cono-
cer ya los nombres de los ga-
nadores del concurso ‘Aldea-
tejada Recicla’ en el que han 
participado numerosos niños 
de la localidad y cuyos traba-
jos han estado expuestos en 
la localidad.  

Así, el concurso de eslóga-
nes tiene como ganadores a 
Cuba Martín Iglesias, en la 
categoría de 6 a 9 años, y a 
Paula Sánchez Villarón en la 
de 10 a 13 años. Por su parte, 
Gabriela Sánchez Da Silva 
ha sido la ganadora del con-
curso de arte reciclado de 6 a 
9 años gracias a su maceta 
mágica  y Nuria Santos Álva-
rez ha ganado en la categoría 
de 10 a 13 años con su trineo 
de Santa.  

La entrega de los premios 
tendrá lugar el próximo 
miércoles, 20 de enero, a las 
17:00 horas en la biblioteca 
municipal de Aldeatejada, 
donde además todos los ni-
ños que han participado en el 
concurso también tendrán 
un obsequio. 

 
Castellanos traslada el 
servicio de ‘tardones’ 
del colegio al Centro 
Polivalente San Roque 

El Ayuntamiento de Castella-
nos de Moriscos ha decidido 
trasladar el servicio de ‘tardo-
nes’ que presta para los alum-
nos del colegio al Centro Poli-
valente San Roque. El motivo 
son las bajas temperaturas 
que estamos sufriendo estos 
días por la ola de frío, por lo 
que “pensando en el bienes-
tar de los alumnos” que 
hacen uso del servicio éste se 
trasladará a las instalaciones 
municipales. El servicio ‘tar-
dones’ permite que los niños 
salgan más tarde del colegio 
con el fin de facilitar la conci-
liación. Las monitoras que se 
encargan de la actividad 
serán las encargadas de tras-
ladar a los niños. | EÑE 

El Ayuntamiento invertirá 333.000 euros para acondicionar los 600 metros del antiguo 
comedor escolar, dotando al municipio de un espacio cultural adaptado a la demanda  

La escuela hogar de Santa Marta se 
transformará en la nueva biblioteca

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Los vecinos de Santa Marta ten-
drán una nueva biblioteca am-
plia, moderna y adaptada a sus 
necesidades que podrán estrenar 
después del verano, ya que saldrá 
a licitación en breve y cuenta con 
un plazo de ejecución de seis me-
ses. Los concejales de Urbanis-
mo, Francisco Miguel García, y 
de Fomento, Marta Labrador, 
presentaron el proyecto en las 
nuevas instalaciones elegidas, 
donde destacaron la idoneidad 
del lugar elegido “porque servirá 
para centralizar parte de los ser-
vicios culturales que se ofertan 
en la localidad”. 

En este sentido, el edil de Ur-
banismo reiteró la necesidad de 
contar con una nueva biblioteca 
en Santa Marta, que actualmente 
cuenta con más de 8.000 usuarios, 
“porque aunque está en buenas 
condiciones de conservación, 
creemos que este municipio pre-
cisa de una infraestructura en la 
que se disponga de más espacio, 
y que a la vez sea más práctica y 
más funcional”. 

El Ayuntamiento construirá 
la nueva biblioteca municipal en 
el edificio de la antigua Escuela 
Hogar del municipio, ubicado en 
la calle Unicef, y que actualmen-
te alberga la Escuela Municipal 
de Música y Danza y la sede per-
manente de Ciudad Amiga de la 
Infancia (CAI).  

Se trata de una instalación 
muy demandada por los vecinos, 
dado que la existente es un espa-
cio pequeño para acoger el servi-
cio, tanto por el volumen de li-
bros y documentos como de 
usuarios. La nueva biblioteca se 
hará realidad gracias a la finan-
ciación de los Planes Provincia-
les con una inversión cercana a 
los 333.000 euros, de los cuales la 
Diputación aportará 232.800 eu-
ros y el Ayuntamiento los 99.800 
restantes. 

La nueva infraestructura es-
tará situada en la planta baja del 
edificio, concretamente en el lu-
gar destinado a comedor escolar, 
que se ubicará en otra sala adap-
tada más pequeña, y ocupará ca-
si 600 metros cuadrados de super-
ficie de un total de 4.706 metros. 
El espacio se renovará y acondi-
cionará tanto en el exterior, con 
el arreglo de la carpintería metá-
lica y el acceso, como en el inte-
rior, donde se creará una parte 
destinada propiamente a biblio-
teca, una ludoteca, un despacho, 
un almacén y aseos (masculinos, 
femeninos y para discapacita-
dos). La biblioteca tendrá capaci-
dad para 226 personas. 

Los ediles Francisco Miguel y Marta Labrador junto al espacio que acogerá la nueva biblioteca. | EÑE

Mejora de las instalaciones  
 
Los responsables municipales destacaron el “cumplimiento” de 
los proyectos y promesas electorales del equipo de Gobierno para 
mejorar y modernizar los servicios e instalaciones para los veci-
nos, especialmente los destinados a ocio y deporte, así como a po-
tenciar la cultura. El objetivo es centralizar los servicios de este 
ámbito sociocultural en este edificio y lograr crear un gran cen-
tro que aglutine las distintas disciplinas formativas, sociales, par-
ticipativas y culturales del municipio. Así, Francisco Miguel re-
cordó los logros conseguidos en las últimas legislaturas: “Este 
equipo de Gobierno se caracteriza porque estamos cumpliendo to-
do aquello a lo que nos hemos comprometido. Fue un compromi-
so renovar y mejorar la Isla del Soto y lo hicimos, quitar el mata-
dero del municipio y lo cumplimos, crear el paseo fluvial de La 
Fontana y ya es una realidad, crear una zona deportiva integrada 
en las urbanizaciones y lo hemos realizado y también vamos a ha-
cer la nueva biblioteca que Santa Marta y sus vecinos merecen”.  


