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EÑE
El Ayuntamiento de Villamayor
ofrecerá a los vecinos medio cente-
nar de actividades culturales y de-
portivas para el nuevo curso que
comenzarán el próximo 3 de octu-
bre. Una programación en la que
invierte 150.000 euros para que ni-
ños y adultos puedan aprovechar
mejor su tiempo libre y de ocio.

Así, lo dieron a conocer ayer
los concejales de Cultura, Marisol
García, y Deportes, Salvador Rua-
no, que estuvieron acompañados
por el alcalde, Ángel Luis Peralvo,
y el técnico municipal de Cultura,
Vicente Castaño, que mantienen la
temática de los talleres para aten-
der la demanda de la población,
que podrá realizar las inscripcio-
nes hasta el próximo día 28.

Entre las actividades cultura-
les de las que disfrutarán los más
pequeños destacan como noveda-
des la musicoterapia y sevillanas,

además de los talleres de piedra,
pintura, técnicas de estudio, aje-
drez, ludoteca, animación a la lec-
tura y Ciudad de los Niños.

Por su parte, los adultos dis-
pondrán de más de una veintena
de actividades deportivas y cultu-

rales, entre las que se encuentran
manualidades, restauración de
muebles, piedra, pintura, modela-
do en barro, informática, fotogra-
fía, inglés, sevillanas, bailes tradi-
cionales, aeróbic, defensa personal
para mujeres, yoga, pilates, gim-
nasia de mantenimiento, patinaje,
tiro con arco, bailes de salón, dan-
za moderna y del vientre y bailes
latinos. En cuanto a las enseñan-
zas de la Escuela de Música se
mantienen los instrumentos que
se impartían el pasado curso.

Las principales novedades de
la programación se centran en las
actividades deportivas, en las que
el Ayuntamiento ha centrado sus
esfuerzos para realizar convenios
con entidades privadas con el fin
de que los niños empadronados
disfruten de la práctica de golf, pá-
del, ciclismo y natación en la pisci-
na climatizada en las instalaciones
ubicadas del municipio.

❚ Niños y adultos disfrutarán de más de medio centenar de talleres
❚ Las novedades son los convenios para fomentar el deporte infantil

El Consistorio destina 150.000
euros para la programación
cultural y deportiva del curso

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ COMIENZA EL 3 DE OCTUBRE

El alcalde, Ángel Peralvo./EÑE

❚ SANTA MARTA

El PSOE solicita los
ciclos de Grado
Superior para la
Escuela de
Hostelería y que su
gestión sea pública
EÑE
El Grupo Municipal Socialista
de Santa Marta ha presentado
una moción, para que sea deba-
tida y aprobada en el próximo
pleno, donde insta al equipo de
Gobierno a que solicite a la
Junta de Castilla y León los ci-
clos formativos para la Escuela
Municipal de Hostelería, “y
que estos ciclos se equiparen
como Enseñanzas Superiores
gestionadas e impartidas por
un centro de la ciudad de carác-
ter público y no sólo de Grado
Medio como pretende el PP”,
afirma el portavoz socialista,
Javier Rodríguez. El PSOE con-
sidera que la fórmula de la ges-
tión pública “sería la mejor pa-
ra el desarrollo de los ciclos
formativos de Hostelería y per-
mitiría que nuestros alumnos
tuvieran una enseñanza regla-
da y con un título oficial. Algo
muy importante en estos mo-
mentos en el que hay un merca-
do laboral muy complicado, es-
pecialmente para los jóvenes”.
Por ello, los socialistas “se
opondrían un modelo de ges-
tión que no fuera público”.

❚ SANTA MARTA

Más de 300
chavales
participan en el
“Verano Joven”
EÑE
La edil de Juventud de Santa
Marta, Blanca Francisco, pre-
sentó ayer el balance de las ac-
tividades del programa “Vera-
no Joven 2011”, que ha contado
con una docena de actividades
lúdicas, formativas y deporti-
vas en las que han participado
un total de 329 jóvenes. Fran-
cisco mostró su satisfacción,
por eso “presentamos un ba-
lance positivo, ya que práctica-
mente todas las actividades se
han podido desarrollar, con un
índice de participación bueno,
aunque no nos conformamos y
continuaremos trabajando pa-
ra lograr una participación ca-
da vez mayor”.

La concejal Blanca Francisco./EÑE


