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La asociación Astormi de Santa
Marta envió ayer un comuni-
cado en el que lamentaba no
poder organizar la actividad
del parchís viviente, conforme
se venía realizando años antes.
Según Astormi “la respuesta
de la concejala contiene afir-
maciones que no son ciertas
como la de que el Ayunta-
miento no pone ningún impe-
dimento en la propuesta de acti-
vidades de las asociaciones. La
Comisión de Festejos de este
Ayuntamiento, Astormi no se
la ha sacado de la manga. Dí-
gannos qué nombre tiene ese
conjunto de personas elegidas
a dedo para colaborar con la
Concejalía de Fiestas, por la
que hemos preguntado en otras
ocasiones, en base a las decla-
raciones de un concejal del
Ayuntamiento que dijo que las
fiestas las debe organizar la
Corporación municipal, el equi-
po de Gobierno o el Consejo
de Ciudad, pero no se debe
pagar a vecinos para hacerlas”.

Además, esta asociación,
indica en este escrito que no
entienden que “nuestra petición
de unas entradas de cine para
los niños participantes, no pue-
den autorizarla por falta de pre-
supuesto. Esto resulta inadmi-
sible si se analiza la invitación
a un cóctel para las autoridades
y personas importantes el día de
la festividad de la patrona.
Entendemos que con ese dinero
se podría haber dado respuesta
positiva a nuestra petición”. xy

Astormi critica
que no pueda
realizar el parchís
viviente en fiestas

Ludopiscina en la escuela de verano de Calzada

La escuela de verano de Calzada de Valdunciel
programa actividades lúdicas para niños de
entre tres y 12 años hasta el próximo 5 de

agosto.Todos los jueves los pequeños pueden
disfrutar de la ludopiscina, vigilados por sus
monitoras, Paula y Verónica.

La residencia de Arapiles celebra la Virgen del Carmen

Los mayores de la residencia de Arapiles han
disfrutado este fin de semana de diversas
actividades destinadas a festejar a la Virgen

del Carmen. Entre las propuestas lúdicas no
faltaron las sevillanas, que los residentes
secundaron encantados. / J. M. GARCÍA

ÁNGEL ARROYO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La localidad de Carbajosa de la
Sagrada inauguró ayer la I Feria
Municipal del Libro. La plaza del
Ayuntamiento de la localidad se
llenó de estands de libreros del
municipio, pero sobre todo de
niños, muchos niños que desea-
ban saber y conocer las últimas
novedades literarias. Este fomento
de la lectura indica el grado de
implicación y de culturización que
está latente en Carbajosa.

Desde las 10 de la mañana,
los libreros participantes; Librería
Capriccio, Librería Goncourt II,
Librería Cristina y Shogun
Salamanca, atendieron las peti-
ciones de los vecinos y visitantes
que se acercaron a lo largo del
día a estos estands llenos de libros,
cuentos y otras ofertas literarias.

La Feria, que pretende ser un
lugar de encuentro y convivencia
más dentro del amplio Verano
Cultural que se está desarrollando
en Carbajosa durante este mes de
julio, además está compuesta por
una biblioteca infantil al aire libre.
Este recinto para los más peque-
ños estará dinamizado durante
todo el horario de apertura de la
misma y en ella se desarrollarán
cuentacuentos y talleres infantiles
a cargo de Ciudad de los Niños.

El alcalde de Carbajosa de la
Sagrada, Pedro Samuel Martín,
indicó ayer sobre esta muestra
que se prolongará hasta el día 25
de este mes, que “esta Feria es
algo novedoso para la localidad.
Nunca se había hecho y para
nosotros es una satisfacción y lo
que queremos desde el Consis-
torio es darle una continuidad.
El objetivo es fomentar la lectura

y creo que lo hemos conseguido
por el nivel de usuarios que ya
hay en la biblioteca. Además,
tengo la satisfacción de que la
gente nos da la enhorabuena por
esta iniciativa y creo que esto
debe ser el comienzo de una
apuesta cultural que debemos
darle a este municipio”.

Y es que el Verano Cultural de
Carbajosa tiene otros atractivos.
Ayer, al acabar el horario de aper-
tura de la Feria, más o menos sobre
las 20 horas, comenzaron diferen-

tes espectáculos nocturnos, como
en los restantes días de este estío.
Hay que recordar que a partir del
día 20 comienzan los Encuentros
de Verano de la Diputación con
cine, música, teatro y danza.

También ayer se organizó el
concierto Rock In Ruido con cinco
grupos que deleitaron a los pre-
sentes con su variedad de música.
El espectáculo comenzó a las 20
horas con el rock acústico country
de Two Gunslingers. A las 21.15
horas le tocó el turno a Valgreen

Note Fusion. A las 22.45 horas
llegó el flamenco de José El Japonés
y Ángel del Pino. A las 00.15 horas
el hip-hop de Las Grandes Rimas.
Y a las 01.45 horas, el rock de Last
Men Standing.

Por otro lado, hoy, sobre las
13 horas se presentará en el salón
de plenos, el libro Hanna y los rei-
nos de Kettke, del escritor salman-
tino Paul Sanca, acto en el que
estarán personalidades del
Ayuntamiento y la bibliotecaria
municipal Elena Mateos. xy

La localidad inaugura la I Feria Municipal del Libro con la presencia de libreros locales y de una biblioteca infantil
al aire libre � La música de Rock In Ruido trae a cinco grupos que deleitan por la tarde-noche a los presentes

Los libros, protagonistas en Carbajosa

Varios vecinos de la localidad se acercaron desde primera hora de la mañana a conocer los estands de la Feria del Libro. J. M. GARCÍA


