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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 Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes, 
a través de su concejalía de Obras, 
Parques y Jardines, está llevando a 
cabo el acondicionamiento del par-
que infantil de La Fontanica. Se tra-
ta 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 munici-
pio transtormesino de un total de 
170.978 euros que permitirán a 
Santa Marta acometer diez proyec-
tos de diversa índole, entre los que 

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

se encuentran la renovación de par-
ques infantiles, algo que ya es una 
constante en Santa Marta. 

En el caso del acondicionamiento 
del parque de La Fontanica, el Con-
sistorio ha empleado una partida de 
7.623 euros del total del Fondo de 
Cohesión Territorial de la Junta. La 
mejora ha consistido en la renova-
ción del suelo con 232 metros cua-

drados de césped artificial antiestá-
tico que se han incorporado a las dos 
zonas de juego, debidamente dife-
renciadas dentro del parque. Ade-
más, los operarios han pintado tam-
bién la araña de grandes dimensio-
nes 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 presupues-
to del que disponemos para este ti-
po de obras que son tan necesarias 
en el municipio, ya que Santa Mar-
ta cuenta con muchos parques que 
necesitan de un mantenimiento 
prácticamente continuado”.  

Esta es solo una de las intervencio-
nes y mejoras que está llevando a ca-
bo el Ayuntamiento de Santa Marta 
gracias a esta dotación económica, 
puesto que, recientemente, se llevó 
a cabo la obra de renovación del par-
que de la avenida de Asturias, situa-
do entre los centros comerciales. En 
esta intervención se añadieron nue-
vos juegos y se incorporó un mini 
campo de fútbol.  

También se han llevado a cabo ac-
tuaciones tanto en el parque Virgen 
de la Paloma, en el que el Consisto-
rio también adaptó la zona con la in-
corporación de nuevo césped, ade-
más de instalar aparatos biosaluda-
bles. Por último, también cabe recor-
dar que el parque situado en la 
carretera de Naharros cuenta tam-
bién desde su mejora con una nueva 
carpa.  

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 Consito-
rio de Villamayor ha aprobado la 
creación de un Consejo Sectorial pa-
ra abordar asuntos relativos de con-
vivencia ciudadana. En está pro-
puesta, que se encuentra incluida 
dentro de la iniciativa europea Eras-
mus+ ‘Safe City Plan’, participan 
otros municipios de Austria, Grecia 
y Reino Unido para desarrollar la fu-
tura Escuela de Familias Europeas.  

Uno de los objetivos perseguidos 
con la creación de este Consejo Sec-
torial es reforzar los vínculos sensi-
bles entre organizaciones activas en 
materia de educación, como AM-
PAS y centros escolares, en Villama-
yor de Armuña.  

Asimismo, deberán elaborar un 
Plan de Convivencia. En dicho Plan 
se analizará la situación actual de 
convivencia del municipio, identifi-
cando los conflictos más frecuentes, 
sus causas y los implicados, a fin de 
garantizar una implicación de todos 
los sectores involucrados en la res-
puesta a los conflictos. También se 
reflejarán las experiencias, trabajos 

o proyectos previos realizados en 
materia de convivencia. 

El proyecto europeo “Safe City 
Plan”, tiene como objetivo principal, 
trabajar, directamente con las fami-
lias, valores comunes, como la con-
vivencia, y desde las familias poten-
ciar la participación ciudadana para 
lograr ciudades y países seguros, en 

colaboración con los centros educa-
tivos y las autoridades locales.  

Este consejo municipal de convi-
vencia ciudadana deberá estar for-
mado al menos por un representan-
te de cada centro educativo del mu-
nicipio, un agente de la Policía Lo-
cal, otro de la Guardia Civil y un 
miembro de cada asociación vecinal.

La jornada celebrada en Villamayor con representantes europeos. EÑE

Cocina 
portuguesa en 
la Escuela de 
Hostelería 
 
Santa Marta de Tormes—La Es-
cuela Municipal de Hostelería de 
Santa Marta de Tormes ha pro-
gramado para este mes de no-
viembre tres cursos monográfi-
cos. 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 portu-
guesa’ 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 Fer-
nandes, 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 ja-
món’, uno de los más solicitados 
por los alumnos de la escuela. Pa-
ra cerrar la oferta se ha progra-
mado otra novedad relacionada 
con Portugal. Se trata del curso 
‘Panes españoles y panes portu-
gueses’, que se llevará a cabo del 
22 al 29 de noviembre en horario 
de 18:00 a 22:00 horas. EÑE 

EN BREVE 
                 

TALLER DE MANUALIDADES 
EN MONTERRUBIO 
3 Las instalaciones de la biblio-
teca municipal de Monterrubio 
de Armuña acogen esta tarde 
un nuevo taller de manualida-
des y una sesión de cuenta-
cuentos para los más pequeños, 
a partir de las 18:00 horas. Esta 
vez, las actividades que desarro-
llarán los participantes estarán 
relacionadas con el otoño, la 
castaña como fruto típico y la 
caída de las hojas. EÑE 

CASTAÑADA PARA LOS ES-
COLARES 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 de-
gustar este típico fruto otoñal. 
Los pequeños de Educación In-
fantil y Primaria disfrutarán de la 
actividad programada el martes 
15 de noviembre. EÑE 

ALBA CELEBRA LAS JORNA-
DAS 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 Asocia-
ción de Federaciones Deportivas 
de Castilla y León. El acto, que 
contó con la participación de An-
drea Lamas, piloto de rallys, y Do-
ri Ruano, exciclista, se celebró en 
el teatro de la villa. “Estas expe-
riencias vivas son muy positivas 
tanto para el fomento del depor-
te como para las políticas de 
igualdad en el mismo”, aseguró el 
edil de Deportes, José García. EÑE 
 
BEBECUENTOS EN LA BIBLIO-
TECA 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 lectu-
ra titulada ‘Pequeñas historias pa-
ra los más pequeños’ está dirigi-
da a los niños desde los 6 meses 
hasta los 3 años y tendrá lugar a 
las 17:30 horas en la sala de acti-
vidades. Por otro lado, en las ins-
talaciones de la Escuela de Idio-
mas, a partir de las 16:00 horas, 
se celebrará una actividad con 
diferentes retos de habilidad, si-
mulando el juego ‘Among Us’. EÑE


