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Alba de Tormes acogerá el 
día 13 el Día Internacional 
de las Mujeres Rurales

EÑE 
Alba de Tormes—La villa ducal aco-
gerá el día 13, organizado por la Di-
putación, el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales con el objetivo de 
dar visibilidad pública a la labor que 

realizan las féminas en el ámbito de 
las artes, al coincidir este año la ce-
lebración con el I Centenario como 
Doctora Honoris Causa de Santa Te-
resa de Jesús, que fue otorgado por 
la Universidad de Salamanca (1922-
2022).  

El teatro municipal será el punto 
de encuentro para las participantes 
en el evento al que acudirán los re-
presentantes de distintos municipios 
y asociaciones de mujeres de la pro-
vincia. 

La cita contará con la presencia 
del presidente de la Diputación, Ja-
vier Iglesias, que participarán en el 
reconocimiento público a la trayec-
toria profesional de cuatro mujeres 
vinculadas al ámbito de las artes, co-
mo son: Aída Costa (escritora); Elvi-
ra Hernández (bordado charro); Ma-
ría José Aparicio (platería); e Irene 
Aparicio (diseñadora gráfica) de Al-
ba de Tormes. 

Las cuatro féminas que van a reci-
bir este reconocimiento dentro de la 
celebración del  Día Internacional de 
las Mujeres Rurales viven y desem-
peñan su labor en el ámbito rural, 
por lo que, a través de un coloquio, 
contarán ante el público asistente al 
evento su experiencia acerca de có-
mo su día a día en uno de los muni-
cipios de la provincia.  La albense, Irene Aparicio. EÑE

Asimismo, analizarán y relatarán 
su punto de vista acerca del presen-
te y futuro de las mujeres rurales que 
dedican su vida al mundo del arte, 
sin renunciar a sus raíces.  

El acto, incluirá la actuación mu-
sical de la tuna femenina de la Uni-
versidad de Salamanca y también del 
coro albense Kyria.  

La cita con las mujeres se ha pre-
parado para las seis de la tarde en el 
teatro y tras el acto cultural y el re-
conocimiento a las féminas se ha 
previsto la celebración de un vino de 
honor en la plaza de toros.  

El pasado año este reconocimien-
to a las mujeres del ámbito rural, que 
se desarrolla desde 2018, se llevó a 
cabo en la localidad de Santa Marta 
con cerca de trescientas féminas en 
el auditorio de los Paúles. 

Santa Marta logra desbloquear 
el sector de La Serna, que 
albergará un nuevo pabellón
• La zona podrá contar 
con 417 nuevas 
viviendas incluida una 
promoción de VPP

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La locali-
dad transtormesina ha logrado des-
bloquear, 5.400 días después, el la-
berinto jurídico de la zona de La Ser-
na, de forma que el Consistorio ya ha 
recibido cerca 8 hectáreas de terre-
nos y comenzado los proyectos de 
transformación para los mismos. 

Los principales cambios se tradu-
cen, “en las infraestructuras munici-
pales que van a poder desarrollarse 
en la parcela dotacional municipal, 
y por otro en las 417 nuevas vivien-
das, incluidas viviendas de protec-
ción pública (VPP) que van a poder 
construirse en las parcelas residen-
ciales de la zona”,  reseñó el alcalde. 
En el capítulo de infraestructuras 
destaca la presencia ya ejecutada de 
una escollera junto a la ribera iz-
quierda del Tormes, incluso ajardi-
nada, y la construcción de un futu-
ro nuevo pabellón de deportes en la 
parcela dotacional municipal, un re-
cinto cuyo proyecto ya se está redac-
tando y que contará con una inver-
sión prevista de unos 900.000 euros. 
En este mismo terreno el Consisto-
rio también ha planteado que se eje-
cute el Centro de Emprendimiento 
Municipal, que cuenta con compro-
miso de financiación de la Diputa-
ción y para el que se espera también 

Vuelve el ocio 
nocturno juvenil 
a Carbajosa de 
la Sagrada 

Jovenes en una actividad. EÑE

EÑE 
Carbajosa de la Sagrada—El 
programa de ocio Nocturno jun-
venil ha regresado a Carbajosa de 
la Sagrada con diferentes activi-
dades lúdicas con las que los par-
ticipantes en la iniciativa muni-
cipal pueden pasar un rato diver-
tido las tardes de los viernes sin 
necesidad de salir del municipio. 

Las actividades de este progra-
ma se llevarán a cabo durante to-
do el curso escolar en dos hora-
rios diferentes y con propuestas 
distintas según la edad. 

Así, el programa municipal de 
CiberCarba será quien organice 
las actividades dirigidas a jóve-
nes con edades comprendidas en-
tre los 12 y los 15 años, que se de-
sarrollarán de 19:00 a 21:00 ho-
ras. Mientras que el Centro Joven 
ofrecerá propuestas para chicos 
con edades que oscilan entre los 
14 y los 30 años y que tendrán lu-
gar de 21:00 a 23:00 horas. 

Así, en el estreno de las pro-
puestas de este año en el campo 
de fútbol 5 del Complejo Depor-
tivo Exterior municipal tuvo lu-
gar una jornada de fútbol burbu-
ja, en tanto que el Centro Joven 
acogió un taller de Mascaradas, 
mascaras terroríficas para dar un 
toque de miedo al estilismo de 
Halloween.

• El Ayuntamiento 
también activará la 
iluminación nocturna 
de la zona

• En el teatro habrá un 
reconocimiento a la 
trayectoria de 4 mujeres 
del mundo de las artes

Vecinos pasando junto a la parcela municipal de Santa Marta que acogerá el nuevo pabellón. EÑE

que haya una aportación económica 
de la Junta, con lo que las inversio-
nes en infraestructuras en esta par-
cela rondarán 1,7 millones de euros. 

El problema jurídico que ha esta-
do enquistado a lo largo de 15 años 
y para cuya solución han trabajado 
en este tiempo distintos equipos de 
Gobierno, parte de la burbuja inmo-
biliaria que generó la anterior crisis 
económica y que los terrenos pasa-
sen de tener a un único propietario 
a estar en manos de hasta 7 distintos 
al disgregarse el terreno en distintas 
propiedades. “El Ayuntamiento ha 
recibido presiones a lo largo de estos 
años para que ejecutara la obras de 

urbanización por sus propios me-
dios, pero con argumentos legales se 
ha aguantado el tirón y logrado que 
la zona fuese urbanizada por quien 
legítimamente tenía que hacerlo, que 
eran los propietarios que quisieran 
desarrollar los terrenos”, señaló el al-
calde, David Mingo, “con lo que el 
Consistorio no ha tenido que desem-
bolsar dinero de fondos municipa-
les”.  

Además la recepción de terrenos 
también supondrá que se va a acti-
var la iluminación nocturna, aunque 
se estudiará un formato que permi-
ta no tener que encender la totalidad 
de las farolas , sino 1 de cada cuatro.

LA  FRASE
“Se ha logrado que la 
zona fuese urbanizada 
por quien debía y no 
gastar fondos 
municipales”  
 
DAVID MINGO 
Alcalde de Santa Marta 


