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EN IMÁGENES

Escolares de
Villares visitan las
antiguas minas de
oro de El Cabaco
Un grupo de 78 alumnos y sie-
te profesores del colegio de Vi-
llares de la Reina realizaron
una excursión a El Cabaco pa-
ra recorrer las antiguas minas
de oro en Las Cavenes, además
de visitar el Centro de Inter-
pretación para ayudar a iden-
tificar los diferentes elemen-
tos de las minas y comprender
los sistemas de explotación
que los antiguos romanos uti-
lizaron para extraer el oro de
la Sierra./EÑE

Juegos y bailes preparan el estallido festivo en Villares. Los juegos tradicio-
nales llenaron ayer de niños y mayores los alrededores del Centro de Ocio y Deporte de Villares con la
colaboración de la Diputación de Salamanca. Una tarde de fiesta y diversión que continuó con la exhi-
bición de sevillanas y de baile moderno a cargo de las alumnas de las escuelas municipales./EÑE

Más de 120 niños en el campeonato de judo de
Santa Marta. El pabellón deportivo de Santa Marta acogerá el
sábado el campeonato internacional de judo del municipio, que con-
tará con la participación de 120 judokas alevines y benjamines./EÑE

Las mujeres santamartinas aprenden arte floral.
Un grupo de 15 mujeres de Santa Marta inició ayer la primera sesión
del curso de “Iniciación al Arte Floral”, que imparte el experto flo-
rista del municipio Juan Carlos Bueno durante este mes./EÑE

EÑE

La construcción de una residen-
cia de mayores era uno de los pro-
yectos que el equipo de Gobierno
de Villares tenía previsto para
ejecutar, pero dada la situación
de recorte económico actual y
que una empresa privada ha
construido un centro de estas ca-
racterísticas en el término muni-
cipal, el alcalde, José Martín, afir-
ma que “ha sido una suerte que
unos empresarios hayan cons-
truido una residencia en nuestro
término, por lo que no tendría
sentido hacer una municipal, ya
que sería una competencia inne-
cesaria”.

Por este motivo, el Ayunta-
miento ya ha iniciado los prime-
ros contactos con los propietarios

de la residencia para intentar fir-
mar un convenio de colaboración
“para que los vecinos de Villares
tengan preferencia a la hora de
reservar plaza”.

Para ello, Ayuntamiento y re-
sidencia negociarán los términos
del acuerdo y la cantidad que el
Consistorio aportará para sub-
vencionar la cuota mensual del
número de residentes locales que
finalmente puedan acceder a los
servicios del centro.

En estos momentos, como
afirma el primer edil, no tenemos
prisa por firmar el acuerdo, ya
que la situación económica no es
la mejor y al no ser algo urgente,
tenemos que seguir manteniendo
las subvenciones que damos por
servicios como el transporte pú-
blico o la guardería.

❚ El alcalde ya ha iniciado los primeros
contactos con los propietarios del nuevo
centro ubicado en el término municipal

El Ayuntamiento y la
residencia negociarán
la reserva de plazas
para los mayores

VILLARES DE LA REINA ❚ BIENESTAR SOCIAL

El alcalde de Villares, José Martín, trabaja por el bienestar de sus vecinos./EÑE

El Ayuntamiento sigue traba-
jando con el fin de mantener la
atención y el bienestar de los
mayores del pueblo, por lo que
baraja la posibilidad de hacer
un centro de día para este co-
lectivo, donde poder reunirse y
disfrutar de sus aficiones con
las mayores comodidades posi-
bles.
Para ello, mientras llega el
momento de decidir sobre la
prioridad de este proyecto, el

Consistorio se plantea a corto
plazo acondicionar las salas
que tienen para ellos en la
planta baja del Centro Cultu-
ral Luis Tristán.
Un espacio que aprovechan ca-
da tarde para jugar a las car-
tas y participar en los cursos
municipales de pintura y ma-
nualidades, y que también es
utilizado para otras activida-
des infantiles y culturales a lo
largo del año.

Un futuro centro de día

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Comienzan el programa
para prevenir la
dependencia dirigido a
los mayores de 65 años
El primero de los cinco talle-
res organizados dentro del
programa municipal para pre-
venir la dependencia en las
personas mayores de 65 años
comenzará mañana, una vez
concluidas las sesiones de eva-
luación personalizada para de-
terminar las habilidades cog-
nitivas y sensoriales de los
participantes con el fin de
adaptar las actividades que se
van a realizar. Talleres en los
que, a través de las técnicas de
ocio y de estimulación, se per-
sigue la prevención o el retra-
so de pérdidas cognitivas o
sensoriales que puedan dismi-
nuir la capacidad de autono-
mía de los mayores en la vida
diaria./EÑE

❚ MUNICIPAL
El pleno aprobará la
enajenación de varias
parcelas municipales
El pleno conocerá esta maña-
na durante la celebración de
la sesión ordinaria la propues-
ta del alcalde sobre el destino
de las parcelas dotacionales de
propiedad municipal. Asimis-
mo, se someterá a aprobación
el pliego de condiciones y la
convocatoria para la enajena-
ción de siete parcelas que el
Ayuntamiento posee en la ur-
banización Átyka./EÑE


