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❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Asociación de
Mayores entrega los
premios del campeonato
de tute el viernes
La Asociación de Mayores de
Santa Marta hará entrega el
próximo viernes por la tarde
de los premios correspondien-
tes al campeonato de tute que
se juega estos días en las insta-
laciones del Hogar del Jubila-
do y que se realiza cada año
con motivo de las fiestas. Un
torneo en el que participan
unas siete parejas, de las que
saldrán las tres ganadoras y
merecedoras de los premios
que repartirá la junta directi-
va de la asociación y que con-
sisten en dos jamones, dos cho-
rizos y dos salchichones./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Los jóvenes participan
en el bautismo de
buceo que se celebra
en la piscina nocturna
La apertura de las piscinas
municipales en horario noc-
turno los viernes con motivo
de la programación del “Vera-
no Joven 2010”, acogerá esta
semana una nueva edición
del bautismo de buceo, en el
que niños y jóvenes a partir
de 12 años (los menores debe-
rán ir acompañados de un
adulto) realizarán su primera
experiencia con equipos de
buceo y aprenderán las técni-
cas bajo el control y la direc-
ción de monitores especiali-
zados en este tipo de
actividades./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
La I Feria del Libro
continúa abierta hasta
el domingo en la plaza
del Ayuntamiento
La Concejalía de Cultura de
Carbajosa continúa durante
esta semana, hasta el domingo
25, con la celebración de la pri-
mera edición de la Feria del
Libro, ubicada en la plaza del
Ayuntamiento. Un evento que
acoge, además de cuatro
stands de librerías que tienen
a la venta las últimas noveda-
des literarias y bibliográficas,
una biblioteca infantil al aire
libre en la que los niños dis-
frutan cada día de un cuenta-
cuentos y actividades relacio-
nadas con los cuentos y la
lectura./EÑE

EÑE

Las obras de remodelación y
acondicionamiento de la plaza de
la Iglesia como nuevo espacio
cultural del municipio avanzan a
buen ritmo y según los plazos es-
tablecidos, por lo que estarán lis-
tas para que el recinto se pueda
inaugurar el próximo día 29, fies-
ta de la Patrona del municipio.
Ésta es la intención municipal,
como afirma el concejal de Urba-
nismo, David Mingo, quien con-
fía en que “la empresa termine
los trabajos a lo largo de esta se-
mana, para que todo esté listo pa-
ra el día grande de la fiesta”.

Una actuación con la que se
completa el proyecto de renova-
ción y cambio de imagen de la
avenida principal del municipio,
“con la que se ha contribuido a
imprimir la personalidad que de-
be tener Santa Marta como se-
gundo municipio de la provin-
cia”.

En estos momentos, las obras,
en las que se realiza una inver-
sión de unos 36.000 euros, se cen-
tran en la recolocación de los ele-
mentos existentes, con el
traslado de los árboles a los late-
rales y la retirada de los bancos
para dejar una plaza diáfana y
amplia que permita acoger es-
pectáculos y actuaciones cultu-
rales para todos los públicos. Así,
se está procediendo a la instala-
ción de una gran bancada en el
lateral izquierdo a modo de gra-
das en distintos niveles para per-
mitir mejor visibilidad y mayor
comodidad de los ciudadanos du-
rante las representaciones que se
lleven a cabo en este escenario al
aire libre, que se inaugurará con
las actuaciones del II Festival de
Teatro de Calle “Marteatrando”.

❚ Este céntrico escenario al aire libre se convierte en un punto de
ocio y encuentro ciudadano ❚ Las obras concluirán esta semana

El nuevo espacio cultural de
la plaza de la Iglesia se
estrenará durante las fiestas

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

Las obras de la plaza de la Igle-
sia se estrenarán como escena-
rio de las representaciones in-
cluidas en la segunda edición
del Festival de Teatro de Calle
“Marteatrando”, que se desa-
rrollará desde el día 30 y du-
rante el fin de semana hasta el
1 de agosto, con actuaciones
especiales.
De esta manera, la reforma
realizada en esta plaza se verá
realzada durante los días festi-
vos con la inauguración de la

espectacular escultura de tres
metros de altura que se descu-
brirá el día 29 en la rotonda
que da acceso a la plaza en la
unión con la calle Ricardo
Marcos, con la que se rendirá
homenaje a la mujer santa-
martina. Una figura que ha
realizado el escultor Salvador
Amaya y que levantará expec-
tación entre los vecinos y los
visitantes que se acerquen es-
tos días al municipio y no deja-
rá indiferente a nadie.

Una inauguración de altura
Los obreros ultiman estos días la colocación del empedrado de la plaza./EÑE

Talleres en el Supercampus de Villamayor. Los ni-
ños que forman parte del Supercampus de Verano de Villamayor
disfrutan cada mañana con una variada oferta de actividades, co-
mo los talleres de manualidades y de materiales reciclados./EÑE

Juegos de “Ciudad de los Niños” de Carbajosa.
El Club de Verano de “Ciudad de los Niños” de Carbajosa continúa
con su intensa agenda de actividades organizada para disfrutar del
verano aprendiendo y divirtiéndose entre amigos./EÑE

Visita cultural guiada en Carbajosa. La bibliotecaria
municipal de Carbajosa fue la encargada de dirigir la visita guiada
que un grupo de niños realizó a la exposición interactiva sobre la
lectura “Crecer con Cuentos”, ubicada en la Casa de Cultura./EÑE

Los payasos llenan la plaza de Carbajosa. Niños
y papás llenaron la plaza de Carbajosa durante el espectáculo rea-
lizado por los payasos de Chirimbamba, que con sus gracias y
ocurrencias divirtieron al numeroso público reunido./EÑE

Manualidades infantiles en Santa Marta. Los ni-
ños de Santa Marta participan esta semana en los talleres de ma-
nualidades que se desarrollan por las mañanas, en los que trabajan
con materiales reciclados para elaborar juguetes y objetos./EÑE

EN IMÁGENES


