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El Ayuntamiento incorpora
un 30% de novedades al
programa Verano Joven

❚ SANTA MARTA

EÑE

Las actividades que el Ayun-
tamiento ha preparado den-
tro de la propuesta Verano Jo-
ven suman en esta edición un
total de 23 propuestas de las
que el 30% son novedad.

Así, el Ayuntamiento se-
gún reseñó la edil Marta La-
brador, ha editado “2.000 pro-
gramas que se harán llegar,
tanto a los estudiantes de los
centros escolares, como a la
población de menos de 35
años, que son los que podrán
participar en las activida-
des”.

El programa se abrirá el
12 de junio con un campeona-
to de skate en las pistas de La
Fontana, que está incluido en
el arco de actividades deporti-
vas que también contemplan
basket 3x3, fútbol 7, frontenis,
fútbol-playa y voley-playa, así
como la II Marcha ciclista el
26 de junio, actividades de pis-
cina nocturna del 2 de julio al
27 de agosto y ludopiscinas
tres días por semana para los
niños de 3 a 12 años que acu-
dan a este recinto.

También habrá programa

de formación con un curso de
de edición de imágenes y otro
de apoyo escolar a través de
las nuevas tecnología, progra-
mación de aventura en fami-
lia, campamento urbano,
campamento de aventura,
olimpiada de juegos y talle-
res. Este último capítulo de
talleres engloba varias nove-
dades como son la iniciación
al grafitti sobre papel, los bai-
les urbanos, el senderismo
nocturno, ludoteca nocturna
y manualidades.

La edil Marta Labrador./EÑE

❚ SANTA MARTA

Taller de prevención de la dependencia.
Las instalaciones del Centros Sociocultural de Santa Marta
acogieron las sesiones de trabajo del Taller de Prevención
de Dependencia para mayores que ha organizado el Ayun-
tamiento en dos grupos./EÑE

❚ VILLAMAYOR

Fiesta infantil del Día del Medio Ambien-
te. Los niños de Villamayor pudieron disfrutar de una ani-
mada sesión de juegos al aire libre en los jardines de Anan-
tapur dentro del programa de actividades municipales con
motivo del Día del Medio Ambiente./EÑE

El desfile estuvo muy animado por las calles de Villares de la Reina./FOTOS: EÑE

Los niños disfrutaron con un divertido encierro con toros que les refrescaban con agua.

Una de las peñas que decidieron disfrazarse. Los miembros de la peña Colagones.

EÑE/R. BARRIOS

C ientos de jóvenes, niños
y mayores tomaron ayer
literalmente las calles

de Villares de la Reina en el pri-
mer desfile de peñas que se orga-
niza con motivo de las fiestas del
Santísimo Sacramento.

A las siete de la tarde comen-
zaba en Villares de la Reina un
divertido pasacalles con zancu-
dos, hinchables, animales de la

selva etc. que ya iba animando a
la gente a salir a la calle. Una ac-
tividad que enlazó con la reu-
nión de peñas. Un desfile por las
calles de la localidad con un pa-
sacalles en el que el Ayunta-
miento invitaba a los peñistas a
disfrazarse para la ocasión.

En las calles de Villares se pu-
dieron ver pollitos, agrupaciones
infantiles y de mayores, pero so-
bre todo muchos niños dispues-
tos a burlar a los toros del encie-

rro Torolé, que participó en el
desfile de peñas animando y
ofreciendo fiesta en la calle.

Para hoy las actividades se
centran en los niños con juegos y
espectáculos de animación du-
rante todo el día en el pabellón,
así como vaquillas al estilo tradi-
cional por la tarde. El programa
incluye para estas noche un es-
pectáculo de fuego a cargo de la
conocida compañía “Els Visi-
tants”.

Las peñas y los toros
toman las calles

Villares de la Reina organiza por primera vez un desfile de
agrupaciones festivas con motivo del Corpus

VILLARES DE LA REINA ❚ COMIENZAN LOS FESTEJOS


