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La poetisa charra
Isabel Roca
presentó su libro
“Deseo de Paz”
La sala de lectura de los mayores
del edificio Sociocultural de San-
ta Marta acogió la presentación
del libro “Deseo de Paz” de la
poetisa Isabel Roca. La actividad
estaba incluida dentro de las pro-
puestas de la asociación Tierno
Galván en su programa “Tardes
Literarias”. La autora, además
de presentar su obra ya editada y
sus próximos proyectos, emocio-
nó a los presentes recitando par-
te de sus poemas. Por otra parte
la asociación ha organizado para
el mes de diciembre un viaje cul-
tural a La Mancha./EÑE

SANTA MARTA

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta estrenará en la primera se-
mana del mes de diciembre el
novedoso servicio de alquiler de
varias instalaciones deportivas
municipales como son los pabe-
llones y el frontón.

Así, se podrá disfrutar del
uso de estos recintos deportivos
mediante reservas previas que
se realizarán a lo largo de la se-
mana y se abonarán los viernes.

Para poder conocer los días y
horas en los que las instalacio-
nes estarán disponibles para su
alquiler los monitores deporti-
vos confeccionarán cada lunes
el horario previsto para el fin de
semana y ese planing estará dis-
ponible tanto en la web munici-
pal como en el pabellón para
que se puedan consultar las ho-
ras disponibles y poder hacer la
reserva tanto de forma presen-
cial como a través de la web los
lunes, martes, miércoles y jue-
ves, reservando el viernes para
realizar el pago del alquiler abo-
nando la cantidad correspon-
diente, tasa recogida en la orde-
nanza municipal.

Desde la concejalía de Depor-
tes que dirige Blanca Francisco
señalaron que “el objetivo de es-
te servicio es optimizar las ins-
talaciones, darles uso y que los
aficionados puedan practicar
deporte bajo techo en sus horas
libres de fin de semana”.

Así, el nuevo servicio de al-
quiler de los pabellones munici-
pales y el frontón de Santa Mar-
ta, permitirá que los vecinos de
la localidad puedan utilizarlos
los fines de semana en las horas
que quedan libres mientras no
haya actividades o competicio-

❚ Una novedosa normativa regulará también aspectos como el
correcto uso de las instalaciones deportivas y la indumentaria

El Consistorio estrena el
servicio de alquiler de los
pabellones municipales

Las instalaciones del pabellón municipal y del frontón se podrán alquilar./EÑE

Alumnos del Taller de Empleo
construyen los vestuarios de
la zona deportiva municipal
EÑE
Los alumnos del Taller de Em-
pleo de albañilería que se es-
tán formando en la localidad
de Carbajosa de la Sagrada
han iniciado las tareas de eje-
cución de los vestuarios que
ofrecerán servicio a los usua-
rios de la zona deportiva del
municipio. La nueva instala-
ción viene a completar la ofer-
ta de infraestructuras de la zo-
na deportiva y podrán ser
utilizados tanto por los usua-
rios de las zonas exteriores co-

mo de la pista de tenis que ya
está concluida.

El Taller de Empleo pro-
longará su actividad hasta
septiembre del año entrante.
Según señalaron fuentes mu-
nicipales, “el taller permite
mejorar la ocupación de las
personas desempleadas del
municipio a través de la com-
binación de acciones de for-
mación en alternancia con la
práctica profesional mediante
el desempeño de un trabajo re-
al y productivo”.

Los alumnos del Taller de Empleo mejorarán su formación./EÑE

Taller de Igualdad en el centro cultural. El
taller de Igualdad programado en el centro cultural de Villa-
res dentro de las actividades del Ayuntamiento y el Ampa re-
flexionó sobre el papel de los padres en la formación./EÑE

CARBAJOSA

VILLARES DE LA REINA

Exposición de
fotografía en la
biblioteca de la Casa
de Cultura
La biblioteca municipal ubi-
cada en la Casa de la Cultu-
ra acoge una interesante
muestra fotográfica bajo el
titulo de “Huellas de las
Arribes”. En ella se pueden
ver tanto los hermosos pai-
sajes de la comarca, entre
los que destacan las impre-
sionantes imágenes del
Duero o del Pozo de los Hu-
mos, hasta imágenes que re-
flejan el trabajo de los agri-
cultores de la zona con los
cultivos tradicionales de la
comarca./EÑE

VILLAMAYOR
La Casa de Cultura
acoge las
inscripciones para la
Semana Blanca
La Casa de Cultura de Car-
bajosa acoge, hasta el próxi-
mo día 30, las inscripciones
para participar en la Sema-
na Blanca. Esta actividad es-
tá organizada por la Diputa-
ción y dirigida a niños de la
localidad tanto de Educa-
ción Primaria como de Se-
cundaria. Así los niños de
Primaria de 3º, 4º, 5º y 6º se
podrán apuntar en el progra-
ma Benjamín mientras que
los de 5º y 6º de Primaria así
como 1º y 2º de ESO estarán
en el programa Infantil./EÑE

CARBAJOSA

nes.
Asimismo, desde la conceja-

lía de Deportes se ha diseñado
también una normativa para el
uso de las instalaciones depor-
tivas municipales.

Esta reglamentación de uso
de los recintos deportivos de
Santa Marta está compuesta
por un bloque de catorce nor-
mas básicas en las cuales se re-
cogen aspectos tan variados
como son los referidos a los ac-
cesos, la indumentaria, pautas
sobre el correcto uso para rea-
lizar la práctica deportiva en
las instalaciones municipales,
etc.

La normativa de uso de las
instalaciones deportivas podrá
ser consultada en las mismas.

Los pabellones
municipales y el
frontón se podrán
alquilar para
hacer deporte los
fines de semana
cuando no estén
ocupados


