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Cabrerizos disfruta de una sesión de Cuentacuentos

La biblioteca Berta Pallares de Cabrerizos
acogió este fin de semana una sesión de
Cuentacuentos. Los pequeños contaron con

la presencia de Eugenia Manzanera que
estuvo durante toda tarde relatando dife-
rentes historias. / MARJÉS

Carbajosa finaliza el Concurso de diseño de disfraces

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
entregó los premios a los participantes en el
Concurso de Diseño de Disfraces por Or-

denador. El certamen se desarrolló en el aula
de informática y contó con la participación
de una decena de personas. / MARJÉS
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El campo de fútbol 7 de hierba
artificial del colegio Miguel
Hernández de Santa Marta de
Tormes se incorpora al servicio
de alquiler de pabellones que ha
puesto a disposición de los ciu-
dadanos la Concejalía de Depor-
tes de la localidad. De esta
manera, los usuarios podrán
comenzar a realizar actividades
deportivas en estas instalacio-
nes.

La tarifa de este servicio está

recogida en la ordenanza muni-
cipal y el alquiler, al igual que los
dos pabellones municipales,
puede ser de forma puntual o
bien de manera continuada y
con horarios fijos.

Según indicó la edil respon-
sable del área, Blanca Francisco,
el servicio de arrendamiento está
funcionando no sólo con gru-
pos que tienen horarios fijos
durante todo el curso, sino tam-
bién con horas sueltas que con-
tratan particulares.

De esta manera los vecinos
pueden disponer de las instala-
ciones que se ofrecen desde el
Ayuntamiento para poder prac-
ticar diferentes actividades en
las horas disponibles y según
tengan de disponibilidad en el
calendario de este servicio.

La concejala explicó también

que “el objetivo de este servicio
es optimizar los edificios, darles
uso y que los usuarios puedan
practicar deporte”.

Horarios de reserva
Los interesados podrán infor-
marse y reservar hora en el pa-
bellón municipal de deportes,
de lunes a viernes, en horario de
10 a 13 horas y desde las 17
hasta las 20 horas.

Además, al igual que con el
servicio de alquiler de los dos
espacios polideportivos, el pabe-
llón municipal y el frontón, los
usuarios podrán reservar la ins-
talación del colegio Miguel Her-
nández a través de una aplica-
ción informática que se puede
encontrar en la web del Ayun-
tamiento http://www.santamarta-
detormes.es/. xy

El Miguel Hernández dispone
de un servicio de alquiler
Los interesados en
reservar el campo lo
pueden hacer en el
pabellón y en su web

El campo de Fútbol 7 del colegio Miguel Hernández de Santa Marta de Tormes durante la realización de un partido. MARJÉS
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Sigue la lucha por las urgencias nocturnas

Los vecinos de Barruecopardo llevan ya 125 noches acudiendo al
centro de salud para evitar el cierre de las urgencias a partir de las
22 horas. Los voluntarias no se imaginaban que cuando comenza-
ron iban a llegar a más de un centenar de noches. / MARJÉS

E N B R E V E

SANTA MARTA. La Escuela de
Hostelería de Santa Marta aco-
gerá esta noche una reunión
con hosteleros y comercian-
tes. El acto está organizando
por el Ayuntamiento y dará
comienzo a partir de las 20.30
horas. Durante la jornada de
hoy se debatirá sobre la situa-
ción actual por la que pasa el
país y se pondrán en común
las futuras soluciones que pro-
ponen cada uno de los presen-
tes en el acto. Ésta no es la
única actividad que desde la
Concejalía de Empleo se ha
llevado a cabo con este sec-
tor, hace apenas un año se
desarrolló otra. xy

El Ayuntamiento celebra
una jornada de debate
sobre hostelería

ALBA DE TORMES. El martes a
partir de las 14.30 horas los
vecinos podrán participar en la
Operación bocata. Se estima que se
realizarán cerca de 700 bocadi-
llos. El dinero recaudado irá
destinado al proyecto que Ma-
nos Unidas tiene en la India.
El objetivo es la creación de un
dispensario para mejorar la
salud de los habitantes de
Warur y los pueblos vecinos.
Para ello será necesaria la ins-
talación de un sistema solar y
construir la infraestructura nece-
saria para atender a los enfer-
mos de la zona. El importe total
que se necesita recaudar es de
28.847 euros. xy

Los vecinos participarán
mañana en la ‘Operación
bocata’
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