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SANTA MARTA DE TORMES

Cursos de natación infantil en las piscinas. Ochenta niños santamartinos participan
en los cursos municipales de natación que se imparten por las mañanas en el recinto de las piscinas.
Los pequeños, distribuidos por grupos, aprenden y perfeccionan su técnica en el agua para disfrutar
más de las jornadas estivales nadando y jugando con sus amigos./EÑE

Taller de graffitis en papel para jóvenes.Una quince-
na de jóvenes realiza esta semana graffitis sobre papel en el taller orga-
nizado por el área de Juventud. Los chavales dibujan sus diseños y prac-
tican en papel las creaciones que plasmarán con spray el último día./EÑE

EÑE

La recuperación del desfile de ca-
bezudos será una de las noveda-
des que incluya el programa de
las fiestas patronales en honor a
Santa Marta de este año. Una tra-
dición que se había perdido y que
se recupera tras más de dos déca-
das.

En este sentido, la concejal de
Fiestas, Marta Labrador, se mues-
tra “satisfecha e ilusionada” por
volver a disfrutar del pasacalles
de los cabezudos en el municipio
“ya que es algo que desde que era
pequeña no se ha vuelto a ver por
las calles santamartinas”.

La iniciativa partió de la Con-
cejalía de Fiestas al recuperar los
cabezudos que estaban almacena-
dos en la nave de servicios muni-
cipal desde hace años.

Así, desde el taller de decora-
ción e interiorismo municipal se
ha trabajado en la recuperación
de los cabezudos existentes, que
estaban bastante deteriorados, se
han arreglado y cambiado de
imagen para darles un toque más
moderno y actual, además de
crear tres nuevos enfocados prin-
cipalmente a los más pequeños,
que representarán a los persona-
jes más queridos por el público
infantil, como son Hello Kitty,
Bob Esponja y el Gormiti del Bos-
que. Ídolos infantiles a los que se
unirán un payaso y Pinocho, figu-
ras con las que mantener la tradi-
ción.

Personajes que realizarán va-
rios pasacalles por las mañanas
durante cuatro jornadas festivas
y que se estrenarán el día grande
de la fiesta, el jueves 29, ante la
sorpresa y expectación de niños y
mayores.

❚ El Consistorio recupera esta tradición con cinco personajes infantiles
❚ Los pasacalles incorporan a Hello Kitty, Bob Esponja y un Gormiti

Los cabezudos volverán a
desfilar durante las fiestas
después de dos décadas

SANTA MARTA DE TORMES ❚ NOVEDAD

Asimismo, y dentro de los pre-
parativos que se intensifican en
estas semanas previas a la lle-
gada de las fiestas, ya han co-
menzado los ensayos de la gala
de elección de reina y míster de
las fiestas, que tendrá lugar en
la noche del próximo sábado
día 24. Un acto en el que los 23
niños y jóvenes que se han pre-
sentado para representar al
municipio durante la edición
festiva de este año, desfilarán
por el escenario que se instala-

rá en la plaza Tierno Galván, a
partir de las 21.30 horas.
En total, seis chicos optarán al
título de míster y seis chicas pa-
ra reinas, mientras que para la
corte infantil se han presenta-
do diez niñas y un niño. Candi-
datos que realizarán dos pases
con ropa de calle o cedida por
firmas comerciales y que reci-
birán los votos del jurado que
será el que decida quiénes se-
rán los guapos oficiales de esta
edición festiva.

Candidatos a la corte de honor
Las bailarinas iniciaron los ensayos de las actuaciones de la gala./EÑE

❚ SANTA MARTA
El pleno extraordinario
aprobará la memoria
ambiental del PGOU
La Corporación municipal
se reunirá mañana en sesión
extraordinaria para aprobar
la resolución a las alegacio-
nes presentadas durante el
periodo de información pú-
blica del Informe de Sosteni-
bilidad Ambiental (ISA) y
del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU). Asi-
mismo, se dará el visto bue-
no al proyecto de memoria
ambiental del PGOU. Apro-
bación con la que el Consis-
torio concluye su fase de tra-
mitación del documento
urbanístico que definirá el
crecimiento urbanístico del
municipio./EÑE

❚ CARBAJOSA
El concurso de carteles
de las fiestas de San
Roque queda desierto
Los miembros del jurado es-
tablecido para elegir el cartel
ganador de las fiestas de San
Roque de este año ha decidi-
do por unanimidad declarar
el concurso desierto, ya que
los dos diseños presentados
no cumplían los requisitos
establecidos en las bases.
Ahora, desde el Consistorio
se está estudiando la posibi-
lidad de encargar un nuevo
cartel o recuperar alguno de
los presentados en la edición
anterior con el fin de llegar a
tiempo y tener preparado el
cartel de presentación del
programa festivo de agos-
to./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Juegos y actividades para los pequeños. Los
más pequeños de Carbajosa no tienen un minuto de descanso
durante sus vacaciones estivales, ya que durante este mes
cuentan con una amplia variedad de actividades lúdicas y cul-
turales, como los talleres de plastilina y psicomotricidad./EÑE


