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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Los alumnos de Infantil y Prima-
ria de los colegios ‘Miguel Hernán-
dez’ y ‘San Blas’ fueron ayer prota-
gonistas de una actividad me-
dioambiental promovida por el 
Ayuntamiento de Santa Marta. La 
acción, cuya finalidad era plantar 
árboles frutales, cumplía con un 
doble objetivo: seguir creando es-
pacios verdes en las instalaciones 
municipales y, al tiempo, concien-
ciar a los más pequeños de la im-
portancia de la naturaleza.  

Los más pequeños plantaron 
en total 17 ejemplares cedidos por 
el propio Consistorio en el patio de 
recreo de ambos centros. Esther 
Casado, concejala de Infancia de 
Santa Marta, apuntó que con esta 
actividad “se conmemora el Día 
del Árbol y de paso incidimos en la 
educación medioambiental desde 
edades tempranas. Es bonito ver 
cómo los niños se implican con la 
naturaleza”. 

La jornada la inauguraron los 
alumnos de Infantil del Miguel 

Hernández, que plantaron sus  
ejemplares en el patio situado jun-
to a la calle Unicef. Después baja-
ron  los niños de Primaria para 
plantar los árboles en su patio co-
rrespondiente. En total se planta-
ron 12 árboles: tres manzanos, tres 
almendros, tres ciruelos y tres ce-
rezos. La actividad continuó en el 
colegio San Blas con la participa-
ción de 60 alumnos de Infantil. En 
este centro los pequeños plantaron 
un total de cinco árboles: cuatro 
plataneros y un abeto rojo. Una vez plantado, rodearon el tronco del árbol con cintas de colores. | EÑE

Los escolares de Santa Marta, jardineros 
por un día en los patios de sus colegios
‘Miguel Hernández’ y ‘San Blas’, participan en esta acción municipal

Villamayor pone en 
funcionamiento el 
Hogar de Mayores 
cerrado desde 
marzo de 2020 

EÑE | VILLAMAYOR 
El Consistorio de Villamayor 
de Armuña ha reabierto las 
instalaciones del Hogar de 
Mayores de la localidad para 
que los veteranos del muni-
cipio cuenten con un lugar 
en el que poder reunirse y 
practicar los tradicionales 
juegos de mesa. 

Las instalaciones, que 
permanecían cerradas para 
este servicio desde marzo de 
2020 por la pandemia, se 
abren desde ahora cada tarde 
entre las cuatro y las ocho. 
“El siguiente paso será sacar 
a licitación, por parte del 
Consistorio, el servicio de 
bar. Esta actividad hasta aho-
ra estaba a cargo de la asocia-
ción de mayores San Juan y 
su disolución hace que por 
ahora, de forma provisional, 
se haya instalado una máqui-
na expendedora para que los 
usuarios puedan tomar al 
menos un café”, relató la con-
cejala de Servicios Sociales, 
Soledad García. 

Tanto la apertura como el 
cierre de las instalaciones es-
tarán a cargo de operarios 
municipales que se encarga-
rán de realizarlo de lunes a 
domingo, permitiendo un 
uso diario del recinto. 

  
Pelabravo abre el plazo 
para solicitar la plaza 
vacante de Juez de Paz 

El Ayuntamiento de Pelabra-
vo, que preside la alcaldesa, 
María Teresa García, ha 
abierto el plazo de presenta-
ción de solicitudes de las per-
sonas interesadas en asumir 
el cargo vacante de Juez de 
Paz Titular de la localidad, 
pudiendo presentar hasta el 
día 7 de abril la solicitud junto 
con la documentación corres-
pondiente exigida por la legis-
lación. El modelo de solicitud 
se encuentra a disposición de 
los interesados en las depen-
dencias municipales de la Cor-
poración o su página web. | EÑE

Los visitantes de la I Feria del Click de Playmobil estrenaron las nuevas instalaciones del multiusos municipal de Villares. | FOTOS: EÑE

La I Feria del Click de Playmobil sirve como evento de presentación y reclamo para atraer 
visitantes y coleccionistas ❚ Reúne más de 6.000 piezas durante 3 fines de semana de abril

Villares estrena su gran multiusos 
tras una inversión de casi 1M€

EÑE | VILLARES 
La primera gran infraestructura 
municipal de la actual legislatura 
ya ha abierto sus puertas para las 
actividades de los vecinos de Villa-
res de la Reina tras una inversión 
que ha rondado el millón de euros. 
El nuevo multiusos municipal se 
ha construido aprovechando la in-
fraestructura de la antigua nave 
de servicios, que quedó arrasada 
en agosto de 2018 por un incendio 
originado tras un cortocircuito. 

“Esta nave, que, fruto de ca-
rencias en seguridad, sufrió un 
pavoroso incendio que la redujo a 
cenizas y la inutilizó, hoy abre 
sus puertas como un edificio para 
atender todas las nuevas deman-
das sociales”, señaló el alcalde, 
Buenaventura Recio, en la inau-
guración. La I Feria del Click de 

Playmobil sirve, a lo largo de los 
tres primeros fines de semana de 
abril, como evento de estreno del 
recinto y ofrece más de 6.000 pie-

zas a los visitantes, tanto en una 
gran exposición con distintas es-
cenas montadas para disfrute de 
los asistentes, como disponibles 

Además de exposición también hay venta de juguetes para los aficionados.

para la venta.  
Totalmente renovado, el espa-

cio ahora es un recinto pensado 
para las actividades vecinales de 
ocio y tiempo libre, con suelo de 
hormigón impreso y casi mil me-
tros cuadrados prácticamente 
diáfanos. La organización del re-
cinto se estructura en tres gran-
des salas polivalentes y de concep-
to abierto, puesto que no tienen 
techo ni puertas, algo que va a 
permitir que se usen en paralelo, 
en tanto que el resto del espacio 
conforma una gran sala con gran-
des ventanales de luz natural.  

A lo largo de las próximas se-
manas el nuevo multiusos co-
menzará a utilizarse para activi-
dades infantiles que permitirán 
descongestionar las instalaciones 
del pabellón.


