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Más de una treintena de activida-
des culturales y deportivas, a las
que se suman también la Escuela
Municipal de Música y la Escuela
de Ciclismo Dori Ruano de Villa-
mayor. Arranca el nuevo curso y
lo hace con una programación
donde no faltan las propuestas,
para adultos y para niños, con-
tando con un presupuesto de
150.00 euros, tal y como señaló
la concejala de Cultura, Soledad
García, en la presentación del
calendario de actividades que
darán comienzo el próximo día 3
de octubre y cuyo plazo de inscrip-
ción se abre hoy, jueves, hasta el
28 de septiembre. “El coste del
servicio será para todos igual”, si
bien los empadronados “recibi-
rán una ayuda del Ayuntamiento”,
de tal manera que además de
fomentar la participación también
se quiere fomentar el empadro-
namiento. La concejala también
reconoció que “ha habido un in-
cremento de los precios”, moti-
vado no solo por el esfuerzo que
supone su organización y porque
no es “de obligada recepción”,
sino también para “no afectar a las
empresas privadas” del munici-
pio con la que además, en algu-
nos casos, se ha alcanzado un
acuerdo de colaboración.

Asimismo, en el caso de las
actividades culturales, el taller de
animación a la lectura y Ciudad
de los Niñ@s serán gratuitos. A
estos, para los niños, se suman el
taller de pintura, talla en piedra,
ludoteca, técnicas de estudio, taller
de modelado en barro, informá-
tica, inglés, sevillanas, taller de
ajedrez y musicoterapia, una de las
novedades. En cuanto a los adul-
tos, las actividades culturales de
este año son taller de manualida-
des, restauración de muebles, talla
en piedra, taller de pintura, mode-

lado en barro, informática, foto-
grafía, inglés, sevillanas y bailes
tradicionales.

Y hay mucho más, porque el
deporte también va a jugar un
papel fundamental este curso,
apostando en este caso por fomen-
tar la colaboración, a través de la
firma de convenios, con clubes,
asociaciones y empresas deporti-
vas para su desarrollo. Gracias,
precisamente, a uno de estos con-
venios, con Villa Mayor Golf, los
niños podrán aprender a jugar al
golf (una hora a la semana) por
12 euros al mes. A estos se suman
otros convenios con Padel Gu-
dino, Padel Home, el club de
Atletismo La Armuña, Club
Ciclismo o Vega Salamanca.

Entre las novedades, como
detalló el concejal de Deportes,
Salvador Ruano, el Club Ciclista

Villamayor que supondrá “darle
forma al club y a la escuela”, las
clases de defensa personal para
mujer o el taller de psicomotrici-
dad. A estos, se suman el aerobic-
step, yoga, pilates, gimnasia de
mantenimiento, patinaje, tiro con
arco, bailes de salón, danza mo-
derna, danza del vientre, bailes
latinos. Y para los niños, fútbol
sala, baloncesto, patinaje y psico-
motricidad.

Para el desarrollo de las acti-
vidades se contratarán monitores
culturales, habiendo recibido hasta
el momento 135 solicitudes para
impartir los distintos talleres.
Atendiendo a los datos del año
pasado, se contrataron 24 para
las actividades de la Escuela de
Música y 14 monitores más para
las distintas actividades deportivas
y culturales. xy

Presupuesto de 150.000 euros
para más de treinta actividades
Cultura y deporte se
dan la mano, con la
Escuela de Ciclismo
entre las apuestas

Los concejales de área y el alcalde, durante la presentación de las actividades. MARJÉS
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La Casa de los Padres Paules
acogen un encuentro religioso
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La Casa Provincial de los Padres
Paules de Santa Marta acoge
desde hoy hasta el domingo el
XXXIV Encuentro Nacional de
Jóvenes por el Reino de Cristo
(JCR) y del 16 al 18 de septiem-
bre el IV Encuentro de Nacional

de Adultos por el Reino de Cris-
to. Ambos contarán con la pre-
sencia de Mons. José Ignacio
Munilla, obispo de San Se-
bastián. Al encuentro de JRC
asisten jóvenes de entre 17-35
años. Los mayores de 35 años
asistirán al encuentro de Adultos
por el Reino de Cristo. xy
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Verano Joven cuenta con una
afluencia de más de 280 niños
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Blanca Francisco, concejala de
Juventud del Ayuntamiento de
Santa Marta, presentó ayer el
balance de las actividades que
han conformado el programa
Verano Joven 2011. El programa
ha contado con una docena de
actividades lúdicas, formativas
y deportivas que han sumado
una participación global de 329
jóvenes tanto en modalidades
individuales como colectivas.

La responsable del área,
Blanca Francisco, comentó que
“es un balance positivo ya que
todas las actividades se han
podido desarrollar, con un índice
bueno”. En el curso de pira-

güismo participaron 22 chicos,
en la marcha ciclista 61, el taller
de peluquería ha contado con
14 participantes, las gincanas
con 22, la actividad Speak En-
glish con 18, el apoyo escolar a
través de las nuevas tecnologías
con 18, 145 en los campeonatos
deportivos (voley playa, basket
3x3, frontenis, pin pon y fútbol
7). Como novedad este año los
participantes han recibido un
cuestionario para valorar la acti-
vidad y aportar ideas sobre acti-
vidades en las que estuviesen
interesados en participar. “Este
aspecto nos ha servido para
poder poner en marcha activida-
des en el próximo programa de
Juventud”, apuntó la edil. xy
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La edil, Blanca Francisco, junto con los participantes de baloncesto. MARJÉS

El nuevo grupo de mediación
intercultural se consolida
MARJÉS / C. G. N.
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Diez voluntarios se forman para
intervenir en conflictos locales
gracias al proyecto Construyendo
ciudadanía promovido por la
Fundación de la Lengua Espa-
ñola de Santa Marta en colabo-
ración con La Caixa.

El pasado viernes 2 de sep-
tiembre tuvo lugar su última
reunión, en la que se resolvie-
ron casos prácticos y se acordó
la línea de actividades que desa-

rrollarán los mediadores sal-
mantinos.

En esta hoja de ruta, desta-
can actuaciones como la difu-
sión del proyecto, dar a cono-
cer el grupo y su finalidad, y
dar continuidad a la formación
de los voluntarios adscritos al
proyecto Construyendo Ciudadanía.

La tarea de la mediación
intercultural en la que incide
abarca diversas áreas de actua-
ción más allá de la resolución
de conflictos. xy
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