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SANTA MARTA

Clases de gimnasia
de mantenimiento
en el pabellón
El pabellón municipal de de-
portes de Santa Marta acoge a
los distintos grupos de clases de
gimnasia de mantenimiento
que están incluidos dentro de
las actividades propuestas por
el Consistorio. Las alumnas
aprovechan su tiempo de ocio y
deporte aprendiendo a ponerse
en forma con distintas técnicas
que incluyen también las fases
de estiramiento para evitar po-
sibles lesiones. El éxito de la ac-
tividad se deja notar con el altí-
simo grupo de participantes en
cada sesión./EÑE

EÑE
Las actividades municipales de
las concejalías de Educación,
Cultura y Deportes aglutinarán
este año a más de 1.500 asisten-
tes a alguna de las cuarenta pro-
puestas distintas que se han rea-
lizado.

El éxito de la convocatoria de
los talleres se refleja en que hay
más de 970 personas empadrona-
das en la localidad que partici-
parán en las actividades, asimis-
mo también se ha detectado que
hay usuarios que participarán
en más de una actividad a lo lar-
go del curso 2011-12.

El estreno de los distintos ta-
lleres se está realizando a lo lar-
go de esta semana con gran
afluencia de alumnos de todas
las edades. Así en el capítulo de
actividades culturales para
adultos se han estrenado los de
manualidades variadas junto
con los de dibujo artístico y ar-
tes plásticas.

En los próximos días se abri-
rán los de corte y confección,
patchwork y bailes de salón. Pa-
ra los niños ya se ha estrenado
dibujo y artes plásticas. En el
área de Educación las clases de
inglés y las de jardinería tam-
bién se han puesto en marcha,
así como las de inglés para niños
en algunos de sus grupos.

La concejalía de Juventud
tendrá sus citas los viernes con
el programa de ocio nocturno
mientras que, en deportes hay
grupos de educación físicas, ae-
robatuka, badminton, padel y
yoga para adultos. En el caso de
los niños hay previsto ajedrez,
atletismo, baloncesto, karate, pa-
del y fútbol que se unen a los
cursos de tenis para todas las
edades.

❚ La propuesta incluye cuarenta tipos de convocatorias entre las
que destacan por volumen de usuarios los cursos de padel y yoga

Las actividades culturales
municipales atraen a 1.500
alumnos de todas las edades

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ PROGRAMACIÓN

❚ PADEL Y YOGA. A pesar de que ha habido una gran demanda
en todas las actividades programadas por el Consistorio para es-
te curso destacan los cursos de padel y yoga como propuestas en
las que se han inscrito más personas de la localidad.

❚ MÚSICA E INGLÉS. La Escuela de Música y la Escuela de Inglés
han sido dos de las iniciativas municipales que mayor éxito han
tenido en sus convocatorias.

❚ PLAZOS E INSCRIPCIONES. Aunque oficialmente el plazo de
inscripción para las distintas actividades ya ha terminado en el
área de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Car-
bajosa se seguirán recogiendo las solicitudes de los ciudadanos
interesados en participar en alguna de las actividades que toda-
vía cuente con plazas libres.

LOS DATOS

Niños del taller de dibujo de Carbajosa./EÑE

❚ SANTA MARTA
VIII concurso de pesca
del lucio organizado
por la asociación
Cañas Charras
La asociación Cañas Cha-
rras de Santa Marta ha or-
ganizado para el domingo 9
de octubre la VIII edición
del concurso de pesca del lu-
cio. La cita comenzará a las
8 de la mañana con la recep-
ción de los participantes y
se prolongará durante toda
la mañana. Se espera contar
con 120 pescadores./EÑE

❚ CARBAJOSA
La asociación de
mujeres (AMUCAS)
estrena el viernes su
club de lectura
La asociación de mujeres de
Carbajosa, (AMUCAS) es-
trenará el viernes su club
de lectura dirigido a mayo-
res de 16 años. La cita se de-
sarrollará en viernes alter-
nos a partir de las ocho de la
tarde en la biblioteca muni-
cipal. Se trata de la tercera
temporada de trabajo de es-
te club de lectura./EÑE

❚ CARBAJOSA

Clases de ballet para las más pequeñas. El
Centro cultural municipal de Carbajosa acoge las clases de
iniciación a la danza que están recibiendo un animado gru-
po de niñas. Con apenas cuatro y cinco años las niñas acu-
den a su formación en ballet dos días por semana./EÑE

❚ SANTA MARTA

Clases de bolillos en Participación Ciuda-
dana. El Centro de Participación Ciudadana de Santa
Marta acoge las clases del taller de bolillos en el que las
alumnas están realizando desde abanicos hasta chales y
otros detalles./EÑE


