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Las clases en la piscina climatizada, cuyo plazo de
inscripción está abierto, empezarán el 3 de octubre
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Los vecinos de Santa Marta ya pue-
den apuntarse en el pabellón depor-
tivo a los cursos que se impartirán
en la piscina climatizada y que
comenzarán el próximo día 8. Los
usuarios contarán con clases de
matronatación, aquagym, natación
para niños a partir de 6 años, pre-
escolares, adultos y para la tercera
edad. Además, los precios estable-
cidos son trimestrales.

Las clases para la tercera edad
se impartirán los lunes, miércoles y
viernes, en horario de mañana y

por un importe de 95,23 euros los
empadronados y 112,04 euros el
resto; sin embargo, si tan solo se
apuntan dos días, martes y jueves,
el precio es de 62,74 euros empa-
dronados y de 48,18 euros los que
no lo estén.

Los cursos de adultos se impar-
tirán durante tres días y en hora-
rio de mañana y de tarde con un
coste de 106,44 euros o de 123,24
para los no empadronados. Si quie-
ren apuntarse solamente dos días
la cuota sería de 71,70 euros para
los vecinos empadronados o de
88,51 euros para los que no lo estén.

Tanto para los niños entre 6 y 14
años como para los preescolares,
la tarifa será por dos días a la
semana de 62,74 euros los empa-
dronados y 79,55 euros los que no
lo estén; si es solamente un día,
31,37 euros y 48,18 euros, respec-
tivamente.

Las clases de Matronatación
que se llevarán a cabo el sábado ten-
drán un coste de 31,37 euros y de
48,18 euros para los no empadro-
nados; en cuanto a Aquagym, por
3 días la cuota es de 106,44 euros
y 123,24 euros; y por un 2 días,
62,74 euros y 79,55 euros. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Finaliza el curso de Búsqueda de Empleo

La Concejalía de Economía y Empleo de Santa Marta finalizó el curso
de Búsqueda de Empleo por Internet para desempleados. Sin embargo
la formación continúa a partir de mañana en Signo XXV, ya que
comienza el curso de Cuidador de Personas Dependientes que se
impartirá durante el mes de octubre y noviembre. / MARJÉS
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El Ayuntamiento de Aldeatejada
está preparando sus próximas acti-
vidades lúdicas con la colabora-
ción de los miembros de las dife-
rentes asociaciones existentes en
el municipio. Por un lado conta-
rán en el mes de noviembre con
la Feria de la Miel y, por el otro,
en diciembre se celebrará por pri-
mera vez la Feria Renacentista.

Para todo ello los miembros de
la Corporación municipal se han
reunido con los representantes de
estos colectivos para conseguir su
colaboración en estos eventos. En
cuanto a la Feria Renacentista, la
edil de Ferias y Fiestas, Toñi Paz,

comentó que se decidió llevarla a
cabo como colofón de la conme-
moración que se está realizando
a la historia del municipio. Aldea-
tejada cuenta con dos libros que
hablan sobre sus antepasados, el
primero es Memoria y Futuro de
Aldeatejada, escrito por María Eva
Gutiérrez Millán; y el segundo,
La historia de Aldeatejada, un cómic
creado por Víctor Samarkanda.
Pues bien, en una parte de esta his-
toria se habla de la noche que
pasó en el pueblo María Manuela
de Portugal antes de su boda con
Felipe II. “Nunca se ha realizado
una feria parecida y creemos que
puede ser un buen reclamo turís-
tico, además de una actividad
insólita y divertida para los veci-
nos del municipio”, explicó Toñi
Paz.

Por todo ello ya están perfi-
lando los primeros detalles de esta
original cita que se celebrará el
próximo 1 de diciembre. De mo-
mento han establecido los prime-

ros contactos con personas exper-
tas en la materia como es el caso
de José Vicente, miembro de la
Asociación Carpio. Además Paz
no está sola en esta nueva anda-
dura, ya que cuenta con la cola-
boración de la organizadora y ase-
sora de eventos municipal, Belén
García.

Aunque a la reunión solamen-
te asistieron una decena de perso-
nas, son más de medio centenar
las que forman parte de estas seis
agrupaciones que son la Asocia-
ción Caballista de Aldeatejada; el
colectivo cultural Santa Bárbara;
los miembros de la agrupación de

mayores La Amistad; Otras Ex-
presiones, creada recientemente
y dedicada a talleres de fotogra-
fía; y el Grupo Juvenil Galiope.

Por otro lado y por tercer año
consecutivo, vuelve la Feria de la
Miel destinada a los aficionados
del mundo de la apicultura. “Es
un evento que está prácticamente
asentado y que tanto vecinos
como expertos esperan que con-
tinúe celebrándose durante mu-
chos más años”, destacó la edil de
Ferias, Toñi Paz.

La fecha elegida es el próximo
día 18 de noviembre, ya que como
explican desde el Ayuntamiento es

una época en la que la gente del
mundo de las colmenas ya ha fina-
lizado el trabajo. De momento
cuentan con 20 estand confirma-
dos aunque esperan que se supere
la cifra del año pasado, que fue de
45.

Entre las novedades con las
que va a contar este año la Feria
de la Miel estarán un desfile de
material y ropa apicultora y talle-
res destinados al público infantil,
en los que realizarán abejas con
Goma Eva. El emplazamiento
donde se va a desarrollar será
cerca de las instalaciones del nuevo
polideportivo. xy

Los miembros de las asociaciones escucharon atentamente las explicaciones de uno de los miembros del colectivo de Carpio. MARJÉS

El Consistorio
celebrará la I Feria
del Renacimiento
en diciembre
La Corporación se
reúne con las
asociaciones en busca
de su colaboración

ALDEATEJADA


