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EN IMÁGENES

Tarde de juegos
en el Espacio
Joven Municipal
Los chavales se reunieron en
la tarde de ayer en las instala-
ciones municipales destina-
das para su uso, con el fin de
compartir una tarde de jue-
gos y diversión con sus ami-
gos. Actividades a las que
también se unen algunas ma-
dres para compartir un rato
de ocio con sus hijos./EÑE

Clases de yoga
para las mujeres
santamartinas
El taller de yoga organizado
por el Consistorio santamar-
tino cuenta con una gran de-
manda de población, sobre to-
do mujeres, que acuden a sus
clases para realizar los ejerci-
cios de estiramiento y relaja-
ción que le permiten sentirse
mejor para el desarrollo de
sus actividades diarias./EÑE

EÑE
El equipo de Gobierno de Santa
Marta confía en abrir las nuevas
instalaciones de la piscina clima-
tizada y la cafetería en estos me-
ses que restan para finalizar la le-
gislatura, una vez concluidas las
obras de construcción y acondi-
cionamiento de estas infraestruc-
turas deportivas y de ocio muy de-
mandadas por la población desde
hace tiempo. En este sentido, aun-
que las obras de la cafetería —que
dará servicio al recinto de baño, al
campo de fútbol y al paseo Tierno
Galván— concluyeron hace unos
meses, la apertura se ha retrasado
debido a que el beneficiario al que
se le adjudicó provisionalmente la
gestión del servicio no presentó
toda la documentación exigida y
el concurso quedó desierto. Poste-
riormente, se volvió a sacar a con-
tratación y será la empresa Algo
Nuevo la encargada de la cafetería
durante cuatro años, tras los que
pasará a ser municipal.

La cafetería, que se ha ejecuta-
do con una partida de 240.000 eu-
ros procedentes de los fondos del
primer Plan-E, cuenta con una ex-
tensión de 250 metros y el objetivo
municipal es que permanezca
abierta durante todo el año, ya
que la división de espacios por
mamparas permitirá compatibili-
zar los tres usos (piscina, campo
de fútbol y calle).

Asimismo, destaca la climati-
zación de la piscina mediana, cu-
yos trabajos han incluido la reno-
vación de la entrada al recinto,
con accesos independientes para
poder usar la nueva piscina sin te-
ner que pasar por el resto de insta-
laciones. Se separará la entrada, y
se hará a través del polideportivo
y los vestuarios, que se utilizarán
para ambas zonas hasta tener los
nuevos, para los que hay una par-
tida en los presupuestos de este
año. La apertura está a la espera
de la autorización de las adminis-
traciones correspondientes.

❚ Se está a la espera de la autorización oficial ❚ La gestión del bar, que dará
servicio al recinto deportivo y al Paseo Tierno Galván, ya está adjudicada

La piscina climatizada y la
cafetería abrirán sus puertas
antes del final de legislatura

SANTA MARTA DE TORMES ❚ INSTALACIONES MUNICIPALES

Objetivo. La intención del
equipo de Gobierno con la
puesta en marcha de estas ins-
talaciones es que estén abier-
tas todo el año, para dotar a
esta zona de paseo de mayor
ambiente, no sólo en verano y
que contribuirá a que sea un
nuevo punto de encuentro ve-
cinal. Además, al estar separa-
da por mamparas permite el
uso individual sin afectar al res-
to de las instalaciones anexas.

EL DATO

Las obras de la cafetería polivalente concluyeron hace varios meses./EÑE

Los participantes en el Consejo de Niños posan con el premio./EÑE

EÑE

A NALIZAR y estudiar
el municipio al deta-
lle, zona por zona y

calle por calle es el objetivo de
los pequeños que forman parte
del Club “Ciudad de los Ni-
ños”, que ha re-
tomado sus ac-
tividades tras
las vacaciones
navideñas para
poner en mar-
cha su trabajo
sobre la mejora
de su localidad
y cómo hacerla
más accesible y
habitable.

De esta ma-
nera, el club se reunió en su
habitual encuentro de los vier-
nes para rescatar algunas de
las actuaciones puestas en
marcha anteriormente, como
son las campañas de la multa
simbólica a quien incumpla la

normativa municipal, el mer-
cadillo solidario, campaña sin
cacas para concienciar a los
dueños de los perros y estu-
diar el tema de los aparca-
mientos y el funcionamiento
del carril bici, inaugurado ha-
ce unos meses.

Así, con el
mismo ánimo e
ilusión vuelve
la participa-
ción infantil a
la vida munici-
pal de Villama-
yor con las acti-
vidades del
proyecto “Ciu-
dad de los Ni-
ños”, que se de-
sarrollan en el

colegio dentro de las activida-
des extraescolares, en el IESO
con el consejo de sabios creado
por los chavales que formaron
parte del programa en el cole-
gio y las que realizan los vier-
nes los miembros del club.

Un análisis
pormenorizado

El Club “Ciudad de los Niños” retoma su
labor para lograr un pueblo más habitable

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Continúan las clases de kárate en Carbajosa.
La afición de los más pequeños de Carbajosa por el kárate y la de-
fensa personal queda reflejada en la gran demanda de niños ma-
triculados en los cursos municipales que se desarrollan tres días
a la semana y que hace que haya grupos desde los tres años./EÑE

El protagonismo
infantil en la vida
municipal refleja
la importancia de
la participación
para hacer un
municipio más
habitable


