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El parque de La Fontanica de
Santa Marta estrena imagen
• El Consistorio ha
invertido 7.623 euros
del Fondo de Cohesión
Territorial de la Junta
• La intervención se
suma a la mejora de
otros tres parques
infantiles del municipio
EÑE
Santa Marta de Tormes—El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes,
a través de su concejalía de Obras,
Parques y Jardines, está llevando a
cabo el acondicionamiento del parque infantil de La Fontanica. Se trata de una mejora que se encuentra
enmarcada dentro de los Fondos de
Cohesión Territorial de la Junta de
Castilla y León, que en la presente
convocatoria ha dotado al municipio transtormesino de un total de
170.978 euros que permitirán a
Santa Marta acometer diez proyectos de diversa índole, entre los que

La concejala Marta Labrador visitando el parque de La Fontanica. EÑE

se encuentran la renovación de parques infantiles, algo que ya es una
constante en Santa Marta.
En el caso del acondicionamiento
del parque de La Fontanica, el Consistorio ha empleado una partida de
7.623 euros del total del Fondo de
Cohesión Territorial de la Junta. La
mejora ha consistido en la renovación del suelo con 232 metros cua-

EN BREVE
TALLER DE MANUALIDADES
EN MONTERRUBIO
3 Las instalaciones de la biblioteca municipal de Monterrubio
de Armuña acogen esta tarde
un nuevo taller de manualidades y una sesión de cuentacuentos para los más pequeños,
a partir de las 18:00 horas. Esta
vez, las actividades que desarrollarán los participantes estarán
relacionadas con el otoño, la
castaña como fruto típico y la
caída de las hojas. EÑE

CASTAÑADA PARA LOS ESCOLARES DE VILLARES
3 El AMPA del colegio público
de Villares de la Reina, junto con
la colaboración del Consistorio
municipal, ha organizado una
castañada para invitar a todos
los escolares del centro a degustar este típico fruto otoñal.
Los pequeños de Educación Infantil y Primaria disfrutarán de la
actividad programada el martes
15 de noviembre. EÑE

ALBA CELEBRA LAS JORNADAS DE IGUALDAD Y DEPORTE
3 Más de 150 escolares de los
centros escolares de Alba han
participado en la V Jornada de
Igualdad y Deporte y I Jornada de
Emprendimiento de la Asociación de Federaciones Deportivas
de Castilla y León. El acto, que
contó con la participación de Andrea Lamas, piloto de rallys, y Dori Ruano, exciclista, se celebró en
el teatro de la villa. “Estas experiencias vivas son muy positivas
tanto para el fomento del deporte como para las políticas de
igualdad en el mismo”, aseguró el
edil de Deportes, José García. EÑE
BEBECUENTOS EN LA BIBLIOTECA DE CABRERIZOS
3 La biblioteca municipal Berta
Pallares de Cabrerizos retoma
hoy la programación cultural con
una sesión de bebecuentos, que
estará a cargo de Katua Teatro. La
actividad de animación a la lectura titulada ‘Pequeñas historias para los más pequeños’ está dirigida a los niños desde los 6 meses
hasta los 3 años y tendrá lugar a
las 17:30 horas en la sala de actividades. Por otro lado, en las instalaciones de la Escuela de Idiomas, a partir de las 16:00 horas,
se celebrará una actividad con
diferentes retos de habilidad, simulando el juego ‘Among Us’. EÑE

drados de césped artificial antiestático que se han incorporado a las dos
zonas de juego, debidamente diferenciadas dentro del parque. Además, los operarios han pintado también la araña de grandes dimensiones que es la protagonista de la zona
en la que juegan los más pequeños.
Según la concejala delegada del
área, Marta Labrador: “la dotación

económica del Fondo de Cohesión
nos permite completar el presupuesto del que disponemos para este tipo de obras que son tan necesarias
en el municipio, ya que Santa Marta cuenta con muchos parques que
necesitan de un mantenimiento
prácticamente continuado”.
Esta es solo una de las intervenciones y mejoras que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Santa Marta
gracias a esta dotación económica,
puesto que, recientemente, se llevó
a cabo la obra de renovación del parque de la avenida de Asturias, situado entre los centros comerciales. En
esta intervención se añadieron nuevos juegos y se incorporó un mini
campo de fútbol.
También se han llevado a cabo actuaciones tanto en el parque Virgen
de la Paloma, en el que el Consistorio también adaptó la zona con la incorporación de nuevo césped, además de instalar aparatos biosaludables. Por último, también cabe recordar que el parque situado en la
carretera de Naharros cuenta también desde su mejora con una nueva
carpa.

Cocina
portuguesa en
la Escuela de
Hostelería
Santa Marta de Tormes—La Escuela Municipal de Hostelería de
Santa Marta de Tormes ha programado para este mes de noviembre tres cursos monográficos. Tres propuestas que forman
parte de la oferta formativa de 22
cursos impartidos a lo largo del
año.
La principal novedad de este
año es el curso de ‘Cocina portuguesa’ que se desarrollará entre el
14 y 18 de noviembre en horario
de 19:00 a 22:00 horas. Las clases
las impartirá el profesor Luis Fernandes, poniendo de manifiesto
el estrecho vínculo de la Escuela
de Hostelería de Santa Marta con
el país vecino.
Del 21 al 23 de septiembre en
horario de 17:30 a 20:30 horas, se
celebrará el curso de ‘Corte de jamón’, uno de los más solicitados
por los alumnos de la escuela. Para cerrar la oferta se ha programado otra novedad relacionada
con Portugal. Se trata del curso
‘Panes españoles y panes portugueses’, que se llevará a cabo del
22 al 29 de noviembre en horario
de 18:00 a 22:00 horas. EÑE

Villamayor de Armuña estrena
consejo de convivencia ciudadana
• El objetivo es reforzar
los vínculos con los
centros escolares y
asociaciones vecinales
EÑE
Villamayor de Armuña—El Consitorio de Villamayor ha aprobado la
creación de un Consejo Sectorial para abordar asuntos relativos de convivencia ciudadana. En está propuesta, que se encuentra incluida
dentro de la iniciativa europea Erasmus+ ‘Safe City Plan’, participan
otros municipios de Austria, Grecia
y Reino Unido para desarrollar la futura Escuela de Familias Europeas.
Uno de los objetivos perseguidos
con la creación de este Consejo Sectorial es reforzar los vínculos sensibles entre organizaciones activas en
materia de educación, como AMPAS y centros escolares, en Villamayor de Armuña.
Asimismo, deberán elaborar un
Plan de Convivencia. En dicho Plan
se analizará la situación actual de
convivencia del municipio, identificando los conflictos más frecuentes,
sus causas y los implicados, a fin de
garantizar una implicación de todos
los sectores involucrados en la respuesta a los conflictos. También se
reflejarán las experiencias, trabajos

La jornada celebrada en Villamayor con representantes europeos. EÑE

o proyectos previos realizados en
materia de convivencia.
El proyecto europeo “Safe City
Plan”, tiene como objetivo principal,
trabajar, directamente con las familias, valores comunes, como la convivencia, y desde las familias potenciar la participación ciudadana para
lograr ciudades y países seguros, en

colaboración con los centros educativos y las autoridades locales.
Este consejo municipal de convivencia ciudadana deberá estar formado al menos por un representante de cada centro educativo del municipio, un agente de la Policía Local, otro de la Guardia Civil y un
miembro de cada asociación vecinal.

