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CARBAJOSA

Los niños se
divierten en las
actividades de las
semicolonias
Los más pequeños de Carba-
josa ya han comenzado las ac-
tividades lúdicas y culturales
de las semicolonias de verano
organizadas por el Ayunta-
miento de la localidad. Son
tantos los niños que partici-
pan en los talleres que tienen
lugar todas las mañanas que
se han organizado varios gru-
pos por edades./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El lunes concluye el
plazo de presentación
de propuestas de
asociaciones y peñas
para las fiestas

Las peñas y asociacionesde
Santa MartA que estén inte-
resadas en presentar pro-
yectos para las fiestas de la
localidad que se celebrarán
a finales del mes de julio po-
drán hacerlo hasta el lunes
día 5 de julio a las 15.00 ho-
ras. Hasta ese momento el
registro recogerá las pro-
puestas por escrito que des-
pués serán valoradas para
que entren o no a formar
parte del programa ./EÑE

❚ CARBAJOSA
Comienzan las
actividades del club

de verano de Ciudad
de los Niños
A partir del lunes comien-
zan las actividades del club
de Ciudad de los Niños de
Carbajosa en las que se tra-
bajará con los niños de una
forma divertida. El horario
es de 11.00 a 14.00 horas./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Cine y teatro centran
la programación
cultural del próximo
fin de semana
Los vecinos de Villamayor
podrán disfrutar el próximo
fin de semana con progra-
mación para toda la familia.
Así, el viernes a partir de
las 23.00 horas en la Plaza de
España se pondrá la película
de animación infantil “Up”
mientras que el sábado le to-
cará el turno al teatro a las
22.00./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Comienza a funcionar la Bibliopiscina.Las pis-
cinas municipales acogen ya el nuevo servicio municipal de bi-
bliopiscina puesto a disposición de los usuarios del recinto pa-
ra que disfruten durante este verano de la lectura y el préstamo
de libros infantiles y de adultos, y de la prensa diaria./EÑE

EÑE

Las fiestas de Santa Marta de
Tormes cada vez están más cer-
ca y por ello el Ayuntamiento de
la localidad ha convocado el con-
curso para la elección de reina y
mister de las fiestas que tendrá
lugar el 24 de julio en la Plaza
Tierno Galván a las 21.30 horas
de la noche.

En las bases del concurso se
estipula que todos los candida-
tos deberán estar empadronados
como mínimo con un año de an-
tigüedad en el padrón municipal
y además deberán comprome-
terse a participar en los actos
“religiosos, taurinos, gastronó-
micos etc. que la comisión de
fiestas crea oportuno”.

En caso de no acatar las nor-
mas que dicte la organización
serán eliminados del concurso y
no tendrán derecho a los pre-
mios que en el caso de los juve-
niles consistirán en dinero en
efectivo mientras que para las
niñas y niños más pequeños los
premios serán una WII Sport pa-
ra la reina y el mister y para las
damas y acompañantes un DVD
para el coche.

El concurso de elección de la
reina y mister de las fiestas se
celebrará como una gala donde
los concursantes desfilarán en
varios pases.

❚ El Ayuntamiento ha convocado los concursos infantiles y
juveniles ❚ Todos los participantes deberán estar empadronados

La elección de la reina y
mister iniciará el día 24
las fiestas de Santa Marta

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FESTEJOS

El Jurado. El jurado del concurso estará compuesto por ocho perso-
nas nombradas por la comisión de fiestas en representación del municipio
que presenciarán la gala y tomarán su decisión al finalizar los desfiles.

Concurso juvenil. Podrán participar chicas y chicos mayores de 15
años. No podrán ser elegidos damas o acompañantes los que ya lo hu-
bieran sido en años anteriores, aunque si podrán concursar para optar a
ser reina o mister de las fiestas.

Concurso infantil. En la elección de reina o mister infantil podrán
participar los niños y niñas de entre 5 y 10 años.

LOS DETALLES

La corte de honor infantil y juvenil presidirá los actos de las fiestas./EÑE


