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SANTA MARTA DE TORMES ❚ INSTALACIONES

El nuevo gimnasio municipal
empieza a funcionar en el
recinto del campo de fútbol

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ La sala dispone de doce máquinas de musculación para uso de los
deportistas ❚ El Consistorio ha contado con la colaboración de la Junta
Sesión de cuentacuentos familiar. Niños y paEÑE
El alcalde de Santa Marta, Javier
Cascante, junto a los concejales de
Urbanismo y Deportes, David
Mingo y Manuel Conde, respectivamente, presentaron ayer una
nueva instalación deportiva municipal para facilitar y ayudar a
mejorar la forma física de los futbolistas.
El nuevo gimnasio municipal,
construido con fondos del Plan de
Convergencia de la Junta de Castilla y León, se encuentra anexo al
campo de fútbol y en sus 60 metros cuadrados se han instalado
una docena de máquinas y aparatos de musculación, en los que se
han invertido 6.300 euros con la
colaboración de la Dirección General de Deportes de la Junta.
En este sentido, el concejal de
Deportes asegura que para el
equipamiento del nuevo centro de
entrenamiento y preparación física contó con el asesoramiento del
fisioterapeuta del equipo local
Unión Deportiva Santa Marta,
“para pedirle consejo sobre el tipo
de aparatos más adecuados para
complementar el estado físico de
los deportistas”, ya que serán los
jugadores los que practiquen en
esta sala, que en principio no estará abierta al público en general.
Por su parte, el alcalde señala
que con la puesta en marcha de
esta nueva instalación deportiva
se cumple “uno de los puntos que
llevábamos en el programa electoral sobre la mejora de las infraestructuras deportivas municipales” y asegura que “era un
interés y una preocupación del
equipo de Gobierno que se ven hechas realidad para atender la demanda de los usuarios y que puedan
hacer
ejercicio
complementario”.

pás disfrutaron de la sesión semanal de cuentacuentos en el
Auditorio Enrique de Sena. Una actividad con la que se contribuye a desarrollar la imaginación y la capacidad creativa
de los más pequeños./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

“Expo-Juntos” llega a la biblioteca. La exposición “Cartografía del Silencio”, de la que es autora Elisa
Merino permanece abierta hasta el próximo día 7 y se enmarca dentro de las tres muestras que este año forman el
programa “Expo-Juntos” de la Junta de Castilla y León./EÑE

El alcalde y el concejal de Deportes probaron las máquinas del gimnasio./EÑE

EL DATO

Renovación y mejora de infraestructuras. La apertura del
gimnasio del campo de fútbol Alfonso San Casto supone completar las mejoras acometidas en el recinto a lo largo de la legislatura. Una infraestructura en la que se ha acondicionado una zona de campo de entrenamiento,
se ha realizado el drenaje del terreno, se han renovado los vestuarios y se
ha puesto en marcha la cafetería polivalente que da servicio al campo, a
las piscinas y al Paseo Tierno Galván. Una renovación de las instalaciones
de la zona deportiva en la que también han participado alumnos de distintos talleres de empleo y escuelas taller.

Control de acceso. La gestión y el control de uso del recinto estará
a cargo de la Unión Deportiva Santa Marta, cuyos responsables serán los
que administren el horario y las normas de utilización de la sala, ya que al
tratarse de un recinto pequeño no puede abrirse al público general.

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Las águedas reciben
hoy el bastón de
mando del alcalde

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
La chanfaina centra
los actos festivos de
Las Candelas

El alcalde de Santa Marta,
Javier Cascante, entregará
esta mañana a las águedas
del municipio el bastón de
mando. Las mujeres serán
de las primeras de la provincia en disfrutar de este
honor, dada la coincidencia
de fechas con las celebraciones en honor al Patrón
San Blas. De esta manera,
las águedas disfrutarán desde hoy y hasta el próximo
sábado de su poder./EÑE

La jornada de fiesta local de
Las Candelas en Villamayor
comienza con el pasacalles
de baile y música tradicional a cargo de alumnos de
la Escuela Municipal de
Música y tendrá su momento más esperado por los vecinos con la chanfaina popular que servirán los
Quintos en la Plaza de España. Por la tarde, habrá un
espectáculo circense para
todos los públicos./EÑE

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ ACTIVIDADES

Talleres, visitas culturales y charlas sobre salud
centran el programa de mayores de este trimestre
❚ Continúan con clases de teatro, psicomotricidad, memoria y gimnasia
EÑE
La concejal de Mayores de Villamayor, Mercedes Fernández, presentó ayer el programa de actividades dirigidas a este colectivo
para el primer trimestre del año,
en el que los mayores seguirán disfrutando de los talleres de teatro,
baile charro, memoria, gimnasia y
psicomotricidad, además de las visitas culturales que realizan cada
mes. En esta ocasión, tras la visita

al Museo de la Chacinería de Guijuelo en enero, el próximo día 17
acudirán Mayorga (Valladolid) para conocer el Museo del Pan y en
marzo visitarán La Alberca.
Además, este mes se celebra
una nueva edición del Mes de la
Salud para los mayores, en el que
conocerán más a fondo aspectos y
síntomas del alzheimer. “Un tema
pedido por los mayores, dada su
preocupación ante esta enferme-

dad”, señala la edil del área.
Las charlas tendrán lugar los
miércoles en el hogar de mayores
y comenzarán el día 9 con una sesión sobre “Bienestar y Salud en
la tercera edad”. El día 16 el director médico del Centro de Referencia Estatal del Alzheimer, Rafael
Sánchez, informará a los mayores
sobre la enfermedad y el día 23 se
desplazarán a Salamanca para conocer las instalaciones del centro.

Los mayores acuden cada semana a las sesiones del taller de memoria./EÑE

