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EÑE | SANTA MARTA 
Dos alumnos del Master en Evalua-
ción y Gestión del Patrimonio Cul-
tural perteneciente a la facultad de 
Geografía e Historia de la Universi-
dad de Salamanca se han incorpo-
rado al Consistorio de Santa Marta  
para realizar las prácticas curricu-
lares en el Ayuntamiento y edifi-
cios municipales de la localidad. 

Estas prácticas han comenza-
do este mes y se prolongarán has-
ta junio. Las tareas que realizarán 
estos alumnos serán de gestión y 

programación de actividades de 
teatro, circuitos escénicos, de en-
tornos expositivos del municipio y 
cualquier otro que se programe, 
colaboración en la elaboración de 
materiales dedicados al área de 
Cultura y Educación relacionados 
con el patrimonio cultural, apoyo 
en la selección de actividades cul-
turales y elaboración de guías en 
los centros expositivos así como 
coordinación de visitas.   

El concejal de Cultura y Educa-
ción, Francisco Miguel García, ha 

explicado: “Estos alumnos hacen 
prácticas con nosotros gracias a la 
estrecha colaboración que hemos 
establecido con la Universidad de 
Salamanca en lo que esperamos 
sea una gran oportunidad para 
que puedan aprender cómo se ges-
tiona la programación cultural de 
una institución. Para nosotros es 
una oportunidad de poner en va-
lor todos nuestros espacios cultu-
rales y las iniciativas que hemos 
puesto en marcha en estos últimos 
años”. Los alumnos con el edil de Educación,  Francisco Miguel García. | EÑE

Dos alumnos de la Universidad de Salamanca 
aprenderán a gestionar espacios culturales 
Harán sus prácticas en el Ayuntamiento de Santa Marta 

Una fiesta infantil y 
una exposición de 
reptiles, en Villares 
por el Día de la 
Comunidad  
EÑE | VILLARES 
La programación festiva que 
ha preparado la localidad de 
Villares de la Reina con 
motivo del Día de la Comuni-
dad incluye dos actividades 
gratuitas y aptas para toda 
la familia. Por la mañana, 
desde las 11:30 horas en el 
parque de La Tirolina, se ha 
programado una fiesta 
infantil que se prolongará 
durante una hora y media 
que contará con un anima-
dor infantil, muñecos de 
tamaño real de los persona-
jes favoritos de los niños ( La 
Patrulla Canina, Olaf, Fro-
zen, etc), coregrafías y músi-
ca. Por la tarde el relevo lo 
tomará una exposición de 
animales exóticos y reptiles 
que se desarrollará en el 
mismo lugar desde las 18:30 
de la tarde e incluirá una 
charla. Tortugas mordedo-
ras, serpientes, boas, lagar-
tos exóticos y otras sorpre-
sas se podrán visitar en el 
parque de La Tirolina de la 
localidad armuñesa.   

 
La biblioteca de Santa 
Marta dedica el Día del 
Libro a la defensa el 
medio ambiente 

La localidad de Santa Marta 
de Tormes, con el lema 
“Biblioteca: planeta vivo” 
ofrece al lector dos exposicio-
nes de estreno con libros que 
versan sobre naturaleza y 
medio ambiente. En la prime-
ra de ellas se muestran una 
treintena de títulos en torno a 
un gran mural que se ha crea-
do a modo de calendario 
ambiental, con imágenes 
coloristas que representan 
temas medioambientales 
como días mundiales que se 
celebran a lo largo del año 
inspirados en la Naturaleza. 
La segunda está integrada 
por diferentes novelas de 
actualidad en las que el 
medio ambiente es el tema 
principal. | EÑE 

La sesión plenaria aprobó también la renovación de una decena de céntricas  
calles, que contarán con una inversión económica cercana a los 900.000 euros   

Luz verde a las obras de la piscina de 
verano en Villares que costarán 1M€

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
Dos de las inversiones más impor-
tantes en cuanto a mejoras urba-
nísticas en Villares de la Reina lo-
graron ayer su aprobación duran-
te la sesión plenaria celebrada 
ayer  en la localidad. 

Los votos de Cs y PSOE saca-
ron adelante la adjudicación por 
952.000 euros de las obras de reno-
vación del edificio de vestuarios 
de las piscinas de verano del mu-
nicipio armuñés, una votación en 
la que el PP se abstuvo. “El edifi-
cio tiene dos décadas y la  inver-
sión permitirá que cumpla con la 
normativa vigente. Además, en la 
planta primera habrá un espacio 
de 300 metros cuadrados para ha-
cer todo tipo de actividades duran-
te todo el año”, relató el edil de Ur-
banismo, Fernando Martínez. 

 “Es un paso de gigante para 
renovar esta instalación en la que 
después se actualizarán los vasos 
de baño. Pedimos que esta obra no 
tenga color político y todos los 
grupos la apoyen”, reseñó Martí-
nez, algo a lo que el portavoz del 
PP, Miguel Ángel Pérez, contestó: 
“no es el proyecto que necesitan 
las piscinas”, para justificar la 
abstención de su grupo. 

De urgencia se tramitó tam-
bién otra modificación presupues-
taria para reasignar 126.000 euros 
de la Junta de Castilla y León para 
la adquisición de dos vehículos, 
uno para la Agrupación de Protec-
ción Civil y otro para obras y man-
tenimiento. Además, con estos 
fondos el Ayuntamiento adquirirá 
unos contadores inteligentes al 
objeto de poder detectar con ma-
yor rapidez la fugas de agua y pro-
ceder con urgencia a posibles re-
paraciones. Según explicó el alcal-
de, Ventura Recio, esta remodela-
ción es una de las primeras que se 
acometerán, ya que posteriormen-
te se realizará otra actuación para 
renovar las calles en la zona de El 
Barrio. 

Fernando Martínez, Buenaventura Recio y Elisa Menchini, en la sesión plenaria de Villares de la Reina. | EÑE

Nuevas redes de agua y pavimentación 
Otro de los puntos de desacuerdo  
entre los grupos políticos fue la 
obra que permitirá renovar una 
decena de viales del casco antiguo 
del municipio y que contará con 
902.000 euros procedentes del re-
manente de tesorería. La discu-
sión entre los portavoces se cen-
tró en el tipo de proyecto que se 
va a ejecutar, puesto que el equi-
po de Gobierno defendió el menor 
coste económico del ahora apro-
bado, que ha reducido casi a la 
mitad el que había propuesto la 

anterior Corporación valorado en 
2 millones de euros. El portavoz 
popular argumentó: “En el nues-
tro se usaban para las calles los 
mismos materiales que se han 
puesto en la zona del Ayunta-
miento que incluían granito para 
que la imagen fuera similar tras 
el arreglo de las calles. Se quejan 
de que es un material poroso y 
ahora veremos a ver cómo queda 
con el hormigón que van a colo-
car en su proyecto”.  La interven-
ción urbanística incluye la reno-

vación de redes y pavimentación 
de la avenida José García Santos, 
y las calles Luna, Aldeaseca, Pozo 
Prado, Santa Ana, Frontón, Ten-
tenecio, Arroyo, Rúa y plaza Pe-
ña, con un presupuesto base de li-
citación de 882.750,00 euros. Esta 
actuación permitirá, según expli-
có el concejal de Urbanismo, Fer-
nando Martínez, poder eliminar 
elementos como los postes en la 
calle Aldeaseca y arreglar deter-
minadas infraestructuras de es-
tas vías.  


