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Talleres de igualdad en Villares 
Ayer comenzaron los talleres sobre igualdad organizados por el 
Ayuntamiento de Villares y que se celebrarán todos los martes has-
ta el 14 de junio. Con ellos pretenden seguir trabajando la igualdad 
de género a través del respeto, formación y la no violencia.| EÑE

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La Fiesta de los Quintos volverá a 
celebrarse después de veinte años 
en Villares de la Reina. Cerca de 
cuarenta jóvenes nacidos entre 
2002 y 2003 serán los primeros en 
participar en esta tradición que se 
ha recuperado y se celebrará el 
próximo sábado 30 de abril gracias 
a la iniciativa del alcalde de Villa-
res de la Reina, José Buenaventura 
Recio. 

Esta fiesta contará con varios 
actos: a las 18:00 horas tendrá lu-

gar la plantación del “mayo”, que 
será junto a la zona deportiva. Este 
año “mayo” es un pino que está en 
calle Pozo Prado, que será remode-
lada próximamente, por lo que se 
aprovecha para su traslado. Poste-
riormente, los quintos tendrán su 
cena particular de confraterniza-
ción y a las doce de la noche habrá 
un concierto con DJ y diferentes 
sorteos en la nave multiusos. 

Los jóvenes del municipio han 
organizado esta Fiesta, impulsada 
por la Concejalía de Juventud, y 

para ello han solicitado la colabo-
ración de muchos comercios loca-
les, que han apoyado la iniciativa. 
Según el alcalde, José Buenaventu-
ra Recio García, “es una satisfac-
ción recuperar una tradición tan 
bonita y que se había dejado de ha-
cer y esperamos que no pasen 
otros veinte años para volver a ce-
lebrarse”. Además, el concejal de 
Comunicación, Fernando Martí-
nez, ha agradecido a los quintos de 
este año su implicación para que 
la fiesta salga bien.

Villares recuperará la Fiesta de los Quintos 
con música y la plantación del “mayo” 
El Consistorio impulsa de nuevo esta tradición después de 20 años

Se habilitará en una parcela municipal de 5.000 metros cuadrados en la calle Ronda 
de las Provincias ❚ La inversión prevista por el Consistorio alcanza los 210.000 euros

Villares estrenará zona deportiva 
con pistas de fútbol sala y patinaje

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La calle Ronda de las Provincias, 
en su tramo más cercano a las ca-
lles del Barrio y el antiguo depó-
sito de agua, es el punto elegido 
por el Consistorio de Villares de 
la Reina para ejecutar una nueva 
zona deportiva. En concreto para 
esta dotación se ha previsto utili-
zar una parcela municipal de cer-
ca de cinco mil metros cuadrados 
que en la actualidad no tiene uso 
y en la que se levantará el nuevo 
recinto dotacional dedicado al 
ocio y el deporte. 

“Hasta ahora esta parte del 
municipio carece de infraestru-
cruturas deportivas y cuenta con 
muchos vecinos porque es una 
zona con un gran desarrollo ur-
banístico”, matizó el teniente de 
Alcalde, Fernando Martínez. 

La dotación económica que se 
ha previsto por parte del Consis-
torio para llevar a cabo esta in-
versión son 210.000 euros que per-
mitirán transformar una parcela 
que ahora se utiliza para deposi-
tar los materiales de las obras 
que se están realizando en las ca-
lles del Barrio. El diseño de la 
nueva zona deportiva incluye, 
desde espacios para la práctica 
del fútbol sala hasta pista de pati-
naje, pasando por un recinto poli-
deportivo con canchas de mini-
basket y otras dotaciones. 

Esta mejora para los residen-
tes en este espacio urbano de Vi-
llares de la Reina se suma a la in-
tervención que se lleva ejecutan-
do por parte del Consistorio des-
de hace varios meses sobre las ca-
lles más antiguas de la zona para 
su renovación y puesta al día.  

Entre las dos intervenciones 
la inyección económica para esta 
zona del municipio alcanza los 
470.000 euros. Cabe puntualizar, 
que se trabaja desde enero para 
actualizar el grupo de viales de la 
zona conocida como “El Barrio”, 
que aglutina las calles Saliente, 

Chica, Chabola, Barrio, San Mi-
guel y plaza Concepción, corres-
pondientes con las zonas más an-
tiguas de esta parte del munici-
pio. Se trata de viales con decenas 
de casas unifamiliares tradicio-
nales que entrelazan un tejido ur-
bano también con bloques de vi-
viendas.  

Estas calles se caracterizan 
por ser estrechas y con los servi-
cios y conexiones anticuadas. Se 
va a llevar a cabo una inversión 
de 260.000 euros con los que se re-
novarán tanto las infraestructu-
ras soterradas, como son las tube-
rías y el alumbrado público, para 
completar después la interven-
ción con nuevo asfaltado.

La parcela de Villares que acogerá la nueva zona deportiva municipal. | EÑE

Otras mejoras en espacios para 
la práctica deportiva 

 
Esta no es la única inversión que el Consistorio armuñés tiene 
planteada para los próximos meses con el objetivo de mejorar o 
ampliar los espacios públicos dotacionales para la práctica de-
portiva en el municipio. Así, se ha reservado una partida econó-
mica de 48.000 euros con el objetivo de crear unas pistas de pe-
tanca de manera en el municipio que se pueda albergar en ellas 
incluso campeonatos. Una cantidad muy similar se destinará a 
sumar otra pista de padel a las urbanizaciones de la localidad y 
hace poco concluyeron las obras de la pista de padel ubicada 
junto al campo de fútbol. Otra de las partidas más destacadas 
por el montante económico que alcanza, cifrado en 150.000 eu-
ros, está reservada para poder renovar el equipamiento que re-
quiere la futura puesta en marcha del gimnasio municipal que 
está incluido en las instalaciones del edificio de la piscina clima-
tizada.

Santa Marta oferta 
197 plazas de su 
sección incluida en 
la Escuela Oficial 
de Idiomas 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El  29 de abril finaliza el plazo 
para formalizar la matrícula 
en la Escuela de Idiomas de Sa-
lamanca que cuenta con 197 
plazas disponibles para la sec-
ción de Santa Marta. La oferta 
está disponible para los dife-
rentes niveles de inglés, que es 
idioma que se imparte en el 
municipio. Los interesados en 
realizar prueba de clasifica-
ción o bien quieran actualizar 
conocimientos, tiene también 
el mismo plazo para presentar 
la solicitud o admisión. 

El curso pasado, esta sec-
ción acogió un total de 150 
alumnos. Este año habrá 42 
plazas para nivel básico. 105 
para nivel intermedio y 50 pa-
ra nivel avanzado. Las clases 
se impartirán por grupos y en 
horario de tarde los lunes y 
miércoles y los martes y jue-
ves, además de un viernes al 
mes en el centro de Santa Mar-
ta que se encuentra en la calle 
Obispo Acuña número 23. La 
matrícula se formalizará en la 
página web de la Escuela de 
Idiomas de Salamanca 
www.eoisalamanca.org. 

Francisco Miguel García, 
concejal de Educación de San-
ta Marta, afirmó que “se trata 
de una oferta educativa que 
funciona muy bien ya que los 
usuarios pueden acceder a a 
enseñanza de algo tan necesa-
rio como el inglés sin salir del 
municipio” y también resaltó 
que “las cifras de participa-
ción que se manejan indican 
que esta es una oferta educati-
va muy bien valorada por 
nuestros vecinos”.  

 
Aldeatejada organiza 
un fin de semana 
cultural en Santander  
Dentro de las actividades cul-
turales, el Ayuntamiento de 
Aldeatejada ha organizado un 
fin de semana en Santander el 
próximo 21 y 22 de mayo. El 
plazo de inscripción se cierra 
mañana día 28 de abril. | EÑE


