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❚ SANTA MARTA DE TORMES
Niños y adultos podrán
participar en el
Concurso Cultural
“Jugar y Aprender” los
días 22 y 29

La Asociación Cultural Tier-
no Galván ha organizado una
nueva edición del Concurso
Cultural “Jugar y Aprender”,
que tendrá lugar en el colegio
Miguel Hernández el día 22
para los niños de 10 a 13 años,
y el día 29 para la categoría de
adultos, a partir de los 16
años. Los interesados en par-
ticipar tienen de plazo hasta
el 18 y 27, respectivamente, y
el número de plazas está limi-
tado a 30 participantes por ca-
tegoría./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Campaña solidaria de
recogida de juguetes,
alimentos y productos
de higiene del AMPA
del colegio La Ladera

El AMPA del colegio público
La Ladera de Carbajosa ha or-
ganizado, con la colaboración
del Ayuntamiento, una nueva
campaña solidaria de recogi-
da de juguetes y alimentos no
perecederos, así como de pro-
ductos de higiene con los que
los vecinos puedan colaborar
para ayudar a los más necesi-
tados, para lo que tienen de
plazo hasta el próximo día 21.
La recogida será en el mismo
colegio y en la farmacia del
municipio./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
Concluye el programa
de cuentacuentos
infantil “Queremos
Contarte” de la
Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal
“Luis Tristán” de Villares de
la Reina acogerá la última se-
sión del programa de cuenta-
cuentos infantil “Queremos
Contarte” el próximo viernes
17, con una sesión dedicada
especialmente a la Navidad.
El ciclo organizado por la
Concejalía de Cultura preten-
de fomentar la animación a la
lectura desde la infancia con
unas jornadas en las que un
narrador cuenta las historias
para niños y mayores./EÑE

EÑE
La ampliación de la zona depor-
tiva de Carbajosa se completará
con la construcción de la pista
de tenis cubierta, cuyas obras
concluirán a finales de este mes.
Un proyecto que es el último de
los que acomete el Consistorio
con 427.500 euros de los fondos
del Plan Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local y que
permitirá contar con una nueva
y demandada infraestructura
que los ciudadanos podrán dis-
frutar en el primer trimestre del
próximo año.

Los responsables municipa-
les, junto a los técnicos del Con-
sistorio y de la empresa, han vi-
sitado las obras para ver el
estado de las mismas y compro-
bar el cumplimiento de los pla-
zos establecidos.

En este sentido, el concejal
Leocadio Hernández, asegura
que la pista “estará terminada el
31 de diciembre y se abrirá al
uso de los vecinos aficionados al
deporte a principios de año”. No
obstante, señala que se ha reali-
zado una ampliación al proyecto
inicial y se ha incluido la cons-
trucción de los vestuarios, “que
se realizará por fases, dado que
no teníamos presupuesto”. El
objetivo es dejarlo contratado es-
te año, con el fin de que en los
presupuestos de 2011 se destine
la correspondiente partida para
concluir las salas y demás de-
pendencias para dar un servicio
completo a los jugadores. Una
actuación que tiene un presu-
puesto similar al de la pista cu-
bierta, con unos 400.000 euros de
inversión, y que en estos mo-
mentos se está ejecutando el ce-
rramiento y el suelo con las tu-
berías y canalizaciones.

❚ Las obras de cerramiento concluirán a final de mes con una inversión
de 427.000 euros ❚ La instalación se completará con nuevos vestuarios

La pista de tenis cubierta
abrirá sus puertas en el
primer trimestre de 2011

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ URBANISMO

Los trabajadores ultiman el cerramiento de la pista de tenis cubierta./EÑE

Con esta actuación se completa
la zona deportiva municipal,
que cuenta con un campo de
fútbol de hierba artificial de úl-
tima generación y gradas con
capacidad para 500 espectado-
res, dos campos para fútbol-7,
una cancha de baloncesto y un
campo de fútbol 6, una pista de
pádel, varias canchas de tenis y
la remodelada pista de atletis-
mo, además del frontón.
Instalaciones a las que se une
el amplio pabellón polideporti-

vo, que cuenta con salas de
squash. De esta manera, con la
pista de tenis cubierta con gra-
derío y los futuros vestuarios,
que podrán utilizar los usua-
rios del campo de fútbol y los
de tenis, se amplía y completa
la oferta deportiva para el ele-
vado volumen de población in-
fantil, juvenil y adulto que
practica a diario alguna de las
especialidades que se imparten
durante el curso desde el área
municipal de Deportes.

Completa zona deportiva

Ecología y reciclaje se unen
en la decoración de la
campaña “Verde Navidad”

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

EÑE
Los alumnos del curso de
Cualificación Profesional
Inicial de “Auxiliar de Vive-
ros y Jardines” han comen-
zado la instalación de los
adornos navideños que luci-
rán las distintas dependen-
cias municipales durante las
próximas fechas de Navidad
y que se enmarcan dentro de
la campaña “Verde Navi-
dad”, ya que la decoración
se centra en elementos natu-
rales con abetos que poste-
riormente se replantarán en

distintos espacios públicos
del municipio.

Este año, además del as-
pecto ecológico, destaca la
originalidad en la decora-
ción que lucen, por ejemplo,
el consultorio médico y el
pabellón deportivo, con un
árbol lleno de medicamentos
y de artículos deportivos,
respectivamente.

La decoración navideña
se completa con la instala-
ción situada en el hall de la
Casa de Cultura también
con elementos vegetales.

El pabellón ya tiene el árbol con adornos de distintos deportes./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Concluye la poda de árboles. Los operarios mu-
nicipales de Santa Marta ultiman los trabajos de poda de ár-
boles, zonas verdes y jardines del municipio, para que estén
listos de cara a la próxima primavera en la que volverán a
lucir con todo su esplendor./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Taller de baile charro para mayores. Los mayo-
res de Villamayor participan en el curso de bailes charros que
les ofrece el Ayuntamiento dentro de su programa de activida-
des culturales para este curso. Unas clases en las que aprenden
y perfeccionan a bailar al ritmo de la gaita y el tamboril./EÑE


