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ASTORMI
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La Asociación Vecinal Astormi
solicita por escrito al alcalde
un informe desglosado por
meses, del número de plenos
celebrados durante este año.
Además también exige que
expliquen el gasto que esto ha
supuesto para las arcas muni-
cipales. Según Astormi, piensa
que se ha convertido en un
hábito la ligereza con que se
provocan Plenos extraordina-
rios, que podrían haberse evi-
tado con una buena previsión
y gestión de tiempos y temas
a tratar. Además añade que el
contenido de algunos de los
Plenos, es escaso o nulo, y ha
llegado a tener una duración de
unos cuantos minutos. xy

JUVENTUD
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La programación de Juventud
continúa hoy con el inicio del
campamento urbano de navi-
dad. Se presenta como una
alternativa educativa de tiempo
libre para que los niños de 5 a
12 años puedan disfrutar de
las vacaciones en un entorno
cercano y conocido, ampliando
así su marco de relaciones y
formándose como personas.
Esta actividad tiene un coste
de 5 euros. Además el campa-
mento durará 6 días, se cele-
brará el 28, el 29, el 30; y el 3
y 4 de enero. Comenzará a las
11 horas hasta las 13 horas.
Comienzan así multitud de acti-
vidades dirigidas a los más
pequeños del municipio. xy

La Asociación
vecinal pide un
desglose del
número de plenos

El campamento
organizado para
los más pequeños
da comienzo hoy
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Santa Marta de Tormes continúa
las navidades con la programa-
ción que tenían prevista. Desde
la Concejalía de Mayores, el
pasado miércoles organizaron por
la mañana el taller de decoración
navideña en el que aprendieron a
realizar los adornos que más tarde
han decorado las distintas habita-
ciones de sus casas.

Ese mismo día, y en la sesión
vespertina, el Edificio Sociocultural
acogió el famoso y tan esperado
Bingo. Este juego contó con una
alta participación y fue una buena
manera de pasar una tarde diver-
tida con los amigos.

Los ganadores pudieron dis-

frutar de los diferentes premios
que les tenían preparados. Como
en su momento comentó Marta
Labrador, concejal de Mayores,
este año han intentado poner

todas las actividades que estuvie-
sen acorde con los gustos de las
diferentes personas que las iban
a desarrollar.

Además todos los vecinos del

municipio pueden disfrutar del
belén, llamado Misterio que está
colocado en el templete de la Plaza
Mayor del Ayuntamiento.

Escuela de Música
Por otro lado, la Escuela
Municipal de Música del muni-
cipio celebró el pasado día 20
la primera de las audiciones de
Navidad en el Auditorio Enrique
de Sena. A a las 18.30 horas fue
el turno de la Danza, música y
movimiento, y a partir de las 20
horas del violín, la guitarra y el
acordeón.

Al día siguiente, fue el turno
de la flauta travesera y el violín;
y a las 20 horas, del coro de adul-
tos, el conjunto de clarinetes, saxo-
fón, trompeta y combo.

Por último, los alumnos de la
Escuela Municipal de Música y
Danza realizaron una actuación
de conjunto de viento, coro de
adultos, para los mayores de la
residencia Ballesol de Santa
Marta de Tormes. xy

Continúan las actividades navideñas
con una alta participación de vecinos
La música ha sido
una de las grandes
protagonistas de los
diferentes actos

La Escuela Municipal de Música y Danza durante la actuación en el centro Ballesol. FOTOS: MARJÉS

Las ganadoras del Bingo celebrado el pasado miércoles, en el edificio Sociocultural.


