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MEDINACELI

Las autocaravanas ya pueden
usar el area acondicionada por
el Consistorio en San Nicolas
Se ha duplicado la superficie hormigonada que pidieron los
usuarios, por lo que pueden emplearla dos vehiculos a la vez

ALMAZAN. Los turistas que Ile-
guen a partir de ahora hasta Me-
dinaceli Villa en autocaravana
tienen ya a su disposition la nue-
va area que el Ayuntamiento ha
acondicionado para ellos en el
parque que hay a la entrada de la
poblacion, conocido por los veci-
nos como el Campo de San Ni-
colas. Una vez concluida la eje-
cucion del proyecto, el Consisto-
rio ya ha mantenido conversacio-
nes con alguna Asociacion de au-

tocaravanistas de cara a organi-
zar algun pequerio acto con el
que inaugurar este nuevo espa-
cio.

El alcalde medinense, Felipe
Utrilla, explice) ayer que las obras
para la construction de esta area
para autocaravanas «terminaron
hace unos dias, y desde la sema-
napasada ya se hapodido utilizar;
de hecho, ya hemos tenido auto-
caravanas que la han estado utili-
zando. Ahora, y aunque todavia

no hemos concretado ninguna fe-
cha, nos estamos planteando la
posibilidad de organizar una pe-
quetia inauguration y estamos en
conversaciones con alguna Aso-
ciacion de autocaravanistas para
ver si concretamos algtin encuen-
tro de este tipo de vehiculos en el
pueblo», ariadie).

Sobre el proyecto ejecutado, el
primer edil serial6 que finalmen-
te «hemos hecho el doble de lo
que nos habian pedido los pro-

pios autocaravanistas. Al final he-

mos acondicionado una superfi-
cie de hormigon que es el doble
de grande de la que nos aconseja-
ron ellos, y de esta forma van a po-
der utilizarla dos vehiculos al mis-
mo tiempo. Tiene, por duplicado,
tomas de agua potable, para que
puedan cargar sus depositos; y
tambien desagiles, para que pue-
dan verter en ellos sus aguas su-
cias», matizo.

Utrilla reconocie) que disponer
de esta nueva area puede animar
aan más a visitar la localidad a los
autocaravanistas, aunque este ti-
po de vehiculos ya se acercan has-
ta Medinaceli Villa con relativa
frecuencia. «No hay que olvidar
que todo lo que hemos hecho ha
sido siguiendo en todo momento
sus propias indicaciones, y que
esta todo perfectamente acondi-
cionado y senalizado con arreglo
a la normativa que tienen que
cumplir los espacios de este ti-
po», serial6 el alcalde.

La actuaci6n completada ahora
se ha llevado a cabo gracias a la

dotacion economica de 12.000 eu-
ros que la localidad recibi6 el pa-
sado mes de octubre de manos de
la Diputacion Provincial de Soria
por conseguir el premio al Muni-
cipio Turistico. Ya en el momen-
to de recibir este galardon, el al-
calde de Medinaceli anunci6 que
uno de los proyectos que se iban
a acometer con parte de ese dine-
ro iba a ser, precisamente, un area
para las autocaravanas que visitan
a la villa a lo largo de todo el ario,
y que llevaban tiempo demandan-
do este servicio.

Un segundo proyecto, para ter-
minar de invertir esos 12.000 eu-
ros, sera la musealizacion de otro
mosaico que el Consistorio medi-
nense tiene previsto exponer en
las instalaciones del Palacio Du-
cal. Alin sin fecha de ejecucion,
Felipe Utrilla adelanto en su dia
que el objetivo de esta actuaci6n
sera acondicionar un espacio en
suelo del patio del palacio para
poder exponer al publico ese nue-
vo mosaico.
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Rodrigo Andres representard a la regiOn en `Que es un Rey para ti?'

El alumno de 5' de Prima-

ria en el CEP Gerardo
Diego acudird a la audien-
cia con Su Majestad el
Rey Don Juan Carlos

SORIA. El alumno de 9 de Prima-

ria del CEIP Gerardo Diego de
Golmayo es el ganador de la 334
edicion del certamen alue es un
Rey para ti?' gracias a un dibujo
en el que personifica a don Juan
Carlos como un jugador de la se-
leccion espariola de firtbol, que re-
presenta con exito a su pais en la
escena internacional.

Durante la audiencia que Su
Majestad ofrece a estos pequerios Rodrigo Andres posa junto al trabajo premiado. EFE

El Ayuntamiento organiza actividades
de verano para los más pequellos
Danza, mtlsica, pintura o
deporte son algunas de las
materias que se impartiran
en julio y agosto

SORIA. El Ayuntamiento de Gol-
mayo ha puesto en marcha un nu-
trido programa de actividades de
verano dirigido a los mas peque-
nos cuyo plazo de inscription co-
mienza hoy y finaliza el proximo
30 de mayo.

Los ninos de 13 a 15 arios podran
disfrutar de un total de siete acti-
vidades diferentes. El Consistorio
municipal programa una actividad
de conversation en ingles diseria-
da para practicar este idioma du-
rante el periodo vacacional, ade-
mas tambien habra un taller de es-

tilos musicales en el que se prac-
ticaran modalidades musicales
desde hip hop hasta batucada, pa-
sando por =clones con guitarra

Ninos en Golmayo. HERALDO

espariola. No faltard un aula de
educaci6n ambiental gracias al cu-

al los jovenes podran comprender
las relaciones de interdependen-
cia con su entorno. Ademas se ha
programado una actividad dirigi-
da al dibujo, la pintura y el grafiti,
donde los alumnos podran desa-

rrollar la creatividad y la imagina-
cion con la realization de varios
estilos de pintura como carbonci-
llo, oleo o pintura con manos.

Dentro de este tramo de edad,
el Ayuntamiento de Golmayo ha
organizado tambien un taller de
aerobic y zumba mediante el cual

artistas, cuya fecha aun esta por
determinar, Rodrigo podra ense-
riar su obra a don Juan Carlos y
conocer las creadas por el resto
de jovenes galardonados en sus
respectivas Comunidades Auto-

nomas, acompariados por sus
maestros.

En la 334 edicion del concurso
han participado 1.978 alumnos de
39, 49, 59 y__ o de Primaria, de 19 y
29 de Secundaria y de Educacion
Especial de hasta 18 arios, proce-
dentes de 237 centros de Castilla
y Leon.

En el acto de entrega de pre-
mios, celebrado en la mariana de
ayer en la sede de la Consejeria de
Educacion, se expusieron las 40
obras finalistas de estudiantes de

los alumnos que participen po-
dran practicar este baile enfocado
a mantener un cuerpop saludable
y a desarrollar la flexibilidad. Asi-
mismo, forma parte de esta pro-
gramaci6n una actividad multide-
porte en la que se podra disfrutar
de fiitbol, street basket, voley y
juegos recreativos de animation y
orientation, asi como rutas en bi-
cicleta de montana. Para finalizar
el listado de actividades el equipo
de gobierno municipal ha progra-
mado tambien un taller de
scrapbooking, en el que los jove-
nes aprenderan a personalizar al-
gun objeto como albumes, cajas,
marcos o invitaciones utilizando
recortes de papel, botones o cin-
tas.

Estas actividades tienen distin-
tos precios, en funcion de si los ni-
nos estan o no empadronados, si
lo estan sus familias y tambien de
la antigtiedad del empadrona-
miento. Pero ademas, el Consisto-
rio ha desarrollado una programa-
ci6n en la que tambien estan in-
cluidos nirios de otras edades.

Asi, para los que tengan entre
nueve y 14 arios hay un taller de
mecanografia, mientras que para
los nacidos entre 2000 y 2003 se

18 centros educativos de todas las
provincias de la Comunidad.

El consejero de Educacion, Juan
José Mateos, junto al presidente
de la Fundacion Institucional Es-
panola (FIES), Rafael Guardans, y
el representante institucional de
la Fundacion Orange, Oscar Ara-
g6n, recorrieron la muestra.

Por octavo ario consecutivo, los
nirios participantes pudieron pre-
sentar tambien trabajos en cual-
quier formato multimedia, como
videos, diserios de pagina web o
creaciones en arte digital. Como
resultado, el pasado 17 de mayo se
realize) una exposition virtual de
los trabajos finalistas en esta ca-
tegoria.
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ha organizado un curso de ajedrez
de nivel intermedio, dirigido a ni-
nos y ninas que conozcan al me-

nos los movimientos legales de las
piezas de ajedrez.

Ademas, esta previsto tambien
un taller de camisetas, en el que
los alumnos deberan aportar una
camiseta mientras que el taller
aportard el resto del material. Es-
ta actividad esta dirigida a nirios
mayores de 12 arios y tambien a
adultos.

Por otra parte, el programa de
ocio y tiempo libre para nirios que
tengan una edad comprendida en-
tre los cuatro y los 12 arios comen-
zard el dia 1 de julio y se desarro-
Hard hasta el jueves 31 de julio;
ademas estara activo tambien en-
tre el 1 y el 29 de agosto.

Tambien se pone en marcha el
servicio de madrugadores y alu-
m bora, con un horario de 7.45 a
10.00 y de 14.00 a 15.15 horas. Las
actividades se desarrollan en los
meses de julio y agosto y la ins-
cripcion se debe dirigir al Ayun-
tamiento de Golmayo, a la oficina
de proximidad de Las Camaretas
o a la de Fuentetoba. Las solicitu-
des estan en la web municipal.
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