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Recetas sin gluten 
en la Escuela de 
Hostelería 
La Escuela de Hostelería de 
Santa Marta acogió en el día 
de ayer la segunda sesión del 
curso de recetas de cocina sin 
gluten. Un total de catorce 
participantes escucharon las 
indicaciones culinarias de los 
profesores Nicolás Zurdo y 
Daniel Toranzo. Las recetas 
elaboradas en está segunda 
sesión fueron tartaletas relle-
nas de setas, bizcocho sin ha-
rina con trufa, tacos de carri-
lleras y sándwich de carne 
curada. | EÑE

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El Ayuntamiento de Villares 
de la Reina acogió la primera 
jornada de las cinco sesiones 
previstas del programa pre-
vención de drogas ‘Moneo’, 
en la que participaron una de-
cena de padres con hijos prea-
dolescentes de 9 a 16 años. 

El programa gratuito, 
que está financiado por la 
Junta y promovido por la Di-
putación de Salamanca, tie-
ne como objetivo ayudar a 
los padres a detectar y preve-
nir posibles conductas no de-
seadas en sus hijos. Los pró-
ximas sesiones se desarrolla-
rán en el Consistorio, a las 
18:30 horas, los días 9, 16, 23 y 
30 de noviembre. 

Referente al contenido 

que se abordó en la primera 
sesión para completar la for-
mación de los padres en la re-
lación con sus hijos, la po-
nente habló sobre la comuni-
cación familiar para crear 
un ambiente positivo con los 
hijos y las normas o conduc-
tas convenientes. 

Asimismo, durante todas 
las sesiones se informará a 
los padres sobre drogas y los 
trastornos de conducta que 
se pueden llegar a producir 
en los jóvenes con las nuevas 
tecnologías y el juego. 

Además, el Ayuntamiento 
de Villares para permitir la 
conciliación familiar ha or-
ganizado en el mismo hora-
rio un taller de igualdad para 
los jóvenes.

La comunicación familiar, eje 
de trabajo del estreno del 
programa ‘Moneo’ en Villares

Participantes en la primera sesión del programa ‘Moneo’. | EÑE

Aldeatejada organiza una jornada el 13 
de noviembre para plantar 500 árboles
El Ayuntamiento de Aldeatejada ha organizado una jornada 
de voluntariado para plantar quinientos árboles el próximo 
día 13 de noviembre, de 10:00 horas a 15:00 horas, con el obje-
tivo de iniciar la creación de un bosque en la localidad. La 
parcela municipal donde se va a llevar a cabo este nuevo pro-
yecto está ubicada en la parte baja de la zona del teso de Al-
deatejada y cuenta con una superficie de más de diez hectá-
reas de extensión, que ahora tan solo es un terreno ocupado 
por pastos. El Consistorio contempla en el estudio presenta-
do que se puedan plantar hasta un total de 1.100 árboles por 
cada una de las hectáreas de terreno, lo que supondrá unos 
once mil ejemplares entre encinas y pinos. | EÑE

Zumba al aire libre en El Encinar. Los niños de la ur-
banización El Encinar fueron los principales protagonistas de 
una clase al aire libre de zumba. La iniciativa se desarrolló en 
la plaza de los Derechos Humanos bajo la dirección de los mo-
nitores deportivos de la localidad. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
Los vecinos más pequeños de la 
localidad de Santa Marta de Tor-
mes cuentan con un nuevo punto 
de ocio y diversión con la puesta 
a su disposición por parte del 
Ayuntamiento de un nuevo par-
que infantil. 

La instalación, recién estre-
nada, esta ubicada en la urbani-
zación La Fontana, junto a las 
pistas de padel y skate, y además 
de la zona de juegos ha supuesto 
también el acondicionamiento 
de un espacio perimetral ajardi-
nado. El recinto cuenta con un 
original juego de redes y equili-
brios y una tirolina que recorre 
una distancia de más de 25 me-
tros. 

“Las familias que viven en 
esta urbanización y en zonas co-
lindantes ya tienen a su disposi-
ción este espacio para que jue-
guen los niños, sin duda un rcin-
to al que darán mucho uso por-
que es un área de Santa Marta 
donde hay muchas viviendas y 
zonas comerciales. Además de 
los juegos, se ha habilitado un 
contorno ajardinado con plantas 
tapizantes que sigue aumentan-
do las zonas verdes en  el muni-
cipio”, explicó Marta Labrador, 
concejala de Obras, Parques y 
Jardines. 

El nuevo parque ha supuesto 
para el Ayuntamiento de Santa 
Marta una inversión total de 
18.065 euros que se financiarán 
en parte gracias a 14.513,95 eu-
ros de la ayuda del Fondo Ex-
traordinario de Cooperación Lo-
cal, una cantidad a la que hay 
sumar los 4.150 euros que ha su-
puesto la preparación del terre-
no con la consiguiente instala-
ción de un sumidero en la esqui-
na de la pista y la tubería que va 
hasta el pozo ubicado en el par-
que.

La edil de Obras, Marta Labrador, en el nuevo parque de La Fontana. | EÑE

El recinto, que ya está en uso, incluye un espacio ajardinado y está 
ubicado frente a las zonas comerciales de la carretera de Madrid

Una tirolina y juegos de equilibrio, 
atractivos del nuevo parque de 
La Fontana, en Santa Marta

Vallados de seguridad, carpas y 
nuevos juegos 

El trabajo que ha desarrollado a lo largo del año el Consistorio 
transtormesino en la puesta a punto de las zonas de ocio infan-
til en el municipio incluyen en los últimos meses un importan-
te esfuerzo en inversiones como son los vallados de seguridad en 
algunos parques como el de la plaza de Castilla y León, o la ins-
talación de carpas que protegen del sol y las inclemencias del 
tiempo a los niños, como las que se han colocado en las instala-
ciones de la plaza Comuneros. En el capítulo de las reformas in-
tegrales en este tipo de recintos infantiles cabe destacar la lle-
vada a cabo en la plaza Víctimas del Terrorismo que ahora es 
una zona intergeneracional con la instalación de un parque in-
fantil con columpios con la zona de juegos vallada perimetral-
mente, además de diferentes aparatos biosaludables para con-
vertir el espacio en una zona útil, tanto para los niños santa-
martinos como para los vecinos de más edad. Otra de las nove-
dades de este año es la gran tirolina instalada en el recinto del 
nuevo paseo fluvial que va desde la zona de El Paraíso hasta la 
pasarela de acceso a la Isla del Soto en La Fontana.


