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SANTA MARTA DE TORMES

Los niños
protagonizan las
primeras jornadas
de las fiestas
Los más pequeños, junto con los
torneos y campeonatos deporti-
vos, fueron ayer los protagonis-
tas de las primeras jornadas fes-
tivas y destacaron con su
participación en el concurso
“Pequeños Artistas” del Club de
Judo, en el que demostraron sus
dotes artísticas y su buen hacer
sobre el escenario. Asimismo,
por la tarde se lo pasaron en
grande con los juegos, pruebas y
actuaciones con los payasos de
esta actividad coordinada por la
Peña Anarkía Total./FOTOS:EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada ha clausurado con
“gran éxito” de público y partici-
pación la primera edición de la
Feria Municipal del Libro. Una
iniciativa novedosa y en la que el
concejal de Cultura, Jesús de San
Antonio, ha puesto todo su esfuer-
zo y trabajo a lo largo del año para
sacarla adelante junto con la pro-
gramación cultural de verano or-
ganizada durante este mes.

En total, más de 500 niños han
pasado durante estos nueve días
que la feria ha estado instalada en
la Plaza del Ayuntamiento y han
participado en las actividades de
animación a la lectura desarrolla-
das en la biblioteca infantil al aire
libre, como cuentacuentos, cari-
caturas, taller de marcapáginas,
marionetas o pintar y escribir su
propio cuento, cuyas hojas han
podido colgar después en el árbol
instalado en la carpa.

Unas jornadas que han conta-
do con la colaboración del Club de
“Ciudad de los Niños”, que han
realizado dos espectáculos de es-
tatuas humanas con personajes
de cuentos y una ludomóvil en los
alrededores de la feria.

Además, los Encuentros de Ve-
rano de la Diputación, que duran-
te la pasada semana se desarrolla-
ron en Carbajosa también han
contribuido ha dar mayor realce a
la feria, con espectáculos de músi-
ca, cine y teatro.

En este sentido, el concejal de

Cultura destaca “la buena acogi-
da mostrada también por los cua-
tro libreros que han participado,
a los que hemos realizado una en-
cuesta sobre su participación y se
han mostrado satisfechos por la
organización y la coordinación al
haber estado vinculada la feria
con otras actividades, lo que ha
contribuido a aumentar el buen
volumen de ventas”. Asimismo,
Jesús de San Antonio agradece la
respuesta del público, que se ha
volcado con las actividades, “a pe-
sar de ser novatos e inexpertos en
este tipo de iniciativas, creo que
se han cumplido los objetivos y
nos sirve de aprendizaje para me-
jorar algunos aspectos de cara a
próximas ediciones”.

Por ello, desde el equipo de Go-
bierno apuestan ya por la celebra-
ción de la segunda edición de la
feria, en la que habrá “nuevas ac-
tividades y mayor coordinación
de actuaciones entre libreros y
Ayuntamiento”.

❚ Los cuatro stands de los libreros han compartido espacio en la
Plaza con la biblioteca infantil al aire libre durante nueve días

La I Feria Municipal del Libro
concluye con la participación
de más de 500 niños
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El equipo de
Gobierno apuesta
por organizar la
segunda edición
de esta iniciativa
cultural que ha
tenido el apoyo
del público

Balance de ventas. Los cuatro libreros que han participado en la
primera Feria del Libro de Carbajosa se muestran satisfechos por el
buen ambiente y la cantidad de personas que se han acercado hasta
los stands para interesarse por las últimas novedades literarias. A fal-
ta de datos concretos de venta, aseguran que sí se han vendido bas-
tantes libros y cuentos infantiles, en gran parte motivado por las activi-
dades que les han acompañado durante esta semana en la Plaza.

Comienza la campaña “Recíclate para Reciclar”. Den-
tro del novedoso programa del Verano Cultural “Carbajosa Viva” que se
desarrolla durante este mes en el municipio, esta semana se pone en
marcha la campaña medioambiental “Recíclate para Reciclar”, con el
objetivo de sensibilizar a la población sobre la necesidad de reducir el
volumen de residuos que se genera y separarlos para su tratamiento.

EL DATO

Los niños han llenado cada día las actividades realizadas en la Plaza./EÑE


