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❚ SANTA MARTA DE TORMES

Quince mujeres
participarán en un
curso de “Iniciación
al Arte Floral”
EÑE
La concejal de Mujer de Santa
Marta, Mari Cruz Gacho, presentó
ayer el curso “Iniciación al Arte
Floral”, perteneciente al progra-
ma “Mujer Fórmate”, que se im-
partirá los lunes y los miércoles
del 2 al 30 de junio, de 11 a 12 ho-
ras. Una actividad en la que po-
drán participar 15 mujeres del
municipio y que impartirá Juan
Carlos Bueno de la Floristería
Campánula.

En este curso teórico-práctico,
gratuito, se enseñarán distintas
técnicas, composiciones y trabajos
florales, así como los principios y
elementos de la composición flo-
ral, decoración de mesas, además
de otras técnicas de espiral en ra-
mo de mano, para trabajos en se-
co, de colocación de velas y frutas
y la elaboración de bouquets.

Una actividad que se desarro-
llará en la sala de usos múltiples
del Edificio Sociocultural y que se
imparte dada la demanda existen-
te por parte de la población.

Las mujeres interesadas en
realizar el curso deberán formali-
zar la inscripción en el despacho
de la agente de Igualdad de la Con-
cejalía de la Mujer. Las plazas se
concederán por riguroso orden de
inscripción, con preferencia para
aquellas que no han participado
en cursos anteriores.

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
La asociación de mayores y
el Club Ciudad de los
Niños celebran el sábado
el Día del Nieto
La Asociación de Mayores Fuente
del Valle de Carbajosa, con la cola-
boración del Club Ciudad de los
Niños y el Ayuntamiento de Car-
bajosa, celebrarán el próximo sá-
bado, a partir de las 18 horas, una
nueva edición del Día del Nieto, en
la que también conmemorarán el
Día Internacional del Juego. Una
jornada de convivencia intergene-
racional que servirá para compar-
tir juegos, buen humor y una cho-
colatada para disfrutar de las
buenas relaciones que existen en-
tre los niños y los mayores en Car-
bajosa./EÑE

Concluyen las tutorías en el IES Torrente Ba-
llester de Santa Marta.El IES Torrente Ballester conclu-
ye las actividades de tutoría del curso, algunas realizadas por ins-
tituciones, asociaciones y ONG que de forma desinteresada han
informado y formado a los alumnos sobre distintos temas./EÑE

Teatro del grupo de mayores de Villamayor.
El grupo de teatro de mayores Hogar San Juan de Villamayor
representó la obra de Miguel Mihura “Sublime Decisión” en el
Aula de Cultura. Una representación en la que demostraron
sus dotes de actores y engancharon a numeroso público./EÑE

Apoyo municipal a las niñas de fútbol sala.
La afición por los deportes es una de las características de la
población de Carbajosa y el apoyo municipal es clave para fo-
mentar la cantera de las pequeñas que forman el equipo de fút-
bol sala femenino./EÑE

EN IMÁGENES

Éxito de la exposición de Alfredo Mateos.La ex-
posición pictórica “Un Quijote y 16 Atmósferas” del artista Alfre-
do Mateos, cierra mañana sus puertas con gran éxito de público.
La muestra ofrece la particular visión del autor a través de los 17
cuadros que forman su primera exposición en solitario./EÑE

El alcalde de Villares, entre los concejales de Cultura y de Festejos./EÑE

EÑE

Los vecinos de Villares ya están
preparados para disfrutar de una
intensa semana festiva, que co-
menzará el próximo día 31 y se
prolongará hasta el 7 de junio. Sie-
te días repletos de actividades fes-
tivas en honor del Santísimo Sa-
cramento, para que puedan
participar niños, jóvenes y mayo-
res, como afirman el alcalde, José
Martín; y los concejales de Cultu-
ra y Festejos, Teresa Polo y Miguel
Ángel Pérez, respectivamente.

La marcha cicloturista que se
celebrará el sábado a mediodía se-
rá el aperitivo previo a la edición
festiva de este año, en la que los
campeonatos deportivos y una se-
sión de juegos infantiles, junto con
la exhibición de gimnasia rítmica,
la inauguración de las exposicio-
nes con los trabajos realizados en
los distintos cursos municipales y
la cuarta edición de la exposición
con 14 colecciones de objetos cu-
riosos, serán las encargadas de
abrir el programa el lunes y el
martes por la tarde. El miércoles
continuarán los juegos tradiciona-
les y las exhibicio-
nes de sevillanas y
baile moderno,
además del espec-
táculo de varieda-
des organizado pa-
ra los mayores.

Pero será el jue-
ves por la noche,
cuando tendrá lu-
gar el verdadero es-
tallido festivo con

el reparto de las camisetas a las pe-
ñas y las 3.000 pañoletas festivas a
todo el pueblo, que dará paso al no-
vedoso desfile en el que los 29 gru-
pos de esta edición harán un pasa-
calles por el municipio junto a la
música de la charanga.

Novedad a la que se unen acti-
vidades tradicio-
nales, que no pue-
den faltar, como el
partido de pelota a
mano, las vaqui-
llas, la paella, el
festival de folclore
Federico Lozano,
la rotura de puche-
ros y las verbenas
que cerrarán cada
jornada.

❚ El programa se desarrollará del 31 de mayo al
7 de junio ❚ El estallido festivo será el día 3 con
la entrega de pañoletas y camisetas a las peñas

Torneos deportivos y
exposiciones de los
cursos municipales
centran las fiestas

VILLARES DE LA REINA ❚ EN HONOR DEL SANTÍSIMO

Protagonistas. Una progra-
mación en la que tendrán espe-
cial protagonismo los numero-
sos alumnos que han partici-
pado en los cursos municipales
que se han desarrollado este
año, como manualidades, pintu-
ra al óleo y bordado popular,
además del grupo de sevilla-
nas, baile moderno y tamborile-
ros de la escuela municipal, que
mostrarán sus trabajos y harán
exhibiciones para que sus veci-
nos disfruten y admiren su arte.
Programa en el que destacan
como actuaciones estrella el
concierto de El Koala, Mojama
Trío y Sweed y el espectáculo
correfuegos de Els Visitants.

EL DATO

El concierto de
El Koala y el
espectáculo
pirotécnico de
Els Visitants
serán dos de los
grandes atractivos
de este año


