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EÑE
La Concejalía de Juventud, Asun-
tos Sociales, Familia e Igualdad
de Oportunidades del Ayunta-
miento de Villares de la Reina tra-
baja para dinamizar la vida cultu-
ral, formativa y de ocio en el
municipio, promoviendo activi-
dades para todos los colectivos.

Para ello, está organizando un
grupo de teatro para los jóvenes,
ya que según la edil del área, Ruth

Sánchez, “el objetivo es promover
actividades de ocio que tengan
una dimensión lúdica, por lo que
el taller se centrará en el teatro y
el humor”.

Otra de las actuaciones de la
Concejalía de Igualdad, en colabo-
ración con la Asociación de Ma-
dres y Padres del colegio público,
es un taller de formación en igual-
dad, financiado por la Diputación
de Salamanca, en el que se pre-

tende incidir “en la formación en
igualdad de los hijos por parte de
los progenitores y los procedi-
mientos educativos prácticos pa-
ra que hijos e hijas colaboren en
las tareas y la vida familiar por
igual”. Por último, se busca abor-
dar los sentimientos de compe-
tencia y confianza como padres y
reflexionar sobre el origen y la
justificación de la diferencia por
sexos en la compra de juguetes.

El Consistorio dinamiza la vida cultural del
municipio con talleres de ocio e igualdad
❚ Escolares, padres y jóvenes participarán en las actividades

Escolares y jóvenes son los destinatarios de los talleres de ocio e igualdad./EÑE

La piscina climatizada ya está llena y depurada, lista para su apertura./EÑE

VILLARES DE LA REINA

SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes ya cuenta con la
documentación de las tres em-
presas invitadas a participar en
el proceso de adjudicación de la
piscina municipal climatizada
para la temporada de invierno
2011-2012.

En estos momentos, a falta de
realizar la adjudicación definiti-
va, el Consistorio ya ha realiza-
do la elección de la empresa que
gestionará el servicio, en fun-
ción de las ventajas que ofrecían
las propuestas presentadas, y se
han realizado todos los trámites
para lograr que “las instalacio-
nes estén abiertas y funcionan-
do lo antes posible”, como afir-
ma el alcalde del municipio,
Javier Cascante.

Una vez realizado el procedi-
miento técnico y administrativo,
según estas directrices, durante
esta semana se comenzará a con-
tratar a los empleados que tra-
bajarán en la piscina.

A continuación, la semana
del 14 al 20 de noviembre, los ad-
judicatarios realizarán la publi-
cidad del servicio y se formali-
zarán las inscripciones para
poder comenzar con las activi-
dades y los cursos de natación,
tanto infantiles como de adultos,
a partir del día 21.

Con el fin de que todos los
elementos de la piscina climati-
zada se encuentren en perfecto
estado para comenzar la tempo-
rada, ya se han realizado las re-
visiones y arreglos pertinentes
en el vaso, la pintura, el funcio-
namiento de la depuradora y la
climatización de las instalacio-
nes para su funcionamiento y
puesta en marcha.

❚ El Ayuntamiento ya ha adjudicado la gestión del servicio ❚ Los
vecinos podrán inscribirse en los cursos de natación del 14 al 20

La piscina climatizada
comenzará la temporada de
invierno el próximo día 21

❚CURSOS. Los usuarios iniciarán la que será la primera temporada com-
pleta de baño de invierno a partir del día 21, después de formalizar su
inscripción en los cursos programados para que tanto niños como adul-
tos puedan aprender y perfeccionar su técnica de natación.

❚AMPLIADEMANDAVECINAL. La apertura de la piscina climatizada vie-
ne a atender la amplia demanda de población interesada, que ya recla-
ma la apertura de estas instalaciones deportivas y de ocio por las que los
vecinos han estado esperando durante muchos años.

❚REFORMAS. Desde la Concejalía de Obras se ha concluido el acondicio-
namiento de la piscina climatizada. Unos trabajos en los que se ha arre-
glado la instalación del conducto para evitar la condensación que se pro-
ducía en el interior del recinto y en el pasillo de acceso, además de la
sustitución de algunas baldosas del vaso y la renovación de la pintura.

LOS DATOS

Éxito de la fiesta de Halloween. Más de 500 per-
sonas participaron en la primera fiesta de Halloween organi-
zada por el Ayuntamiento con pasajes de terror, cócteles te-
rroríficos sin alcohol, música, baile y mucha animación./EÑE

Comienza el curso del Club de Judo. Un total de
60 jóvenes judokas a partir de 3 años acaban de iniciar el nuevo
curso del Club de Judo Santa Marta, que realiza sus entrena-
mientos en el gimnasio del instituto Calisto y Melibea./EÑE

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

SANTA MARTA DE TORMES


