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ZAMORA 
 

La Asociación Alter Pueblos rehabilitará el apeadero del tren 
 
08.12.07 - M. G. 
 

 
Un parque de la localidad. / EL NORTE 

 

La Asociación Cultural Alter Pueblos de Villabrázaro dará la bienvenida al nuevo año con numerosos 
proyectos en su cartera. Entre ellos destaca la rehabilitación del apeadero del tren, donde también se 
prevén trabajos de pintura, según explica la presidenta del colectivo, Piedad Alonso García. 
 
La asociación también se plantea la utilización de la antigua casa del secretario del pueblo como biblioteca. 
«Contamos con un fondo de trescientos volúmenes y, sin embargo, nos encontramos con el problema del 
espacio, por lo que la iniciativa está parada a expensas de poder habilitar este espacio como biblioteca», 
explica la responsable de Alter Pueblos. Entre las iniciativas culturales que proyecta el colectivo se 
encuentra la organización de una exposición que albergará exclusivamente obras de pintoras locales. 
 
La asociación se ha encargado además durante este año de poner en marcha una jornada ecolocal, en el 
mes de abril, y un concierto de música clásica en el convento de San Román, en el mes de agosto. 
 
Durante el verano se ha organizado además un campamento infantil, enfocado hacia la lectura, de tal forma 
que se ha propuesto a los más pequeños actividades lúdicas a partir de la lectura de un libro. En esta 
ocasión el colectivo ha contado con el trabajo de dos monitoras «gracias a la ayuda facilitada por el 
Ayuntamiento de Villabrázaro». 
 
La localidad es uno de los pueblos más prolíficos de la comarca de Benavente y los Valles en cuanto a 
existencia de asociaciones culturales. Ya que además de con el trabajo del colectivo Alter Pueblos, cuenta 
con las actividades propuestas desde la agrupación Vrigeco y la Asociación Cultural Virgen del Valle de San 
Román. 
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