SITUACIÓN 1ª
El pequeño pueblo de Villarcorta dispone de un cine con 180 butacas. Abre
todos los miércoles, los sábados y los domingos. Los
sábados realizan dos proyecciones, a las 17:00h y a las
21:00h. El resto de los días solo proyectan la película a
las 19:30h. El precio de las localidades es de 6€ para los
adultos y de 3,50€ para los niños hasta 11 años inclusive.

En el pueblo hay una biblioteca en la que además de libros prestan películas en
dvd. Es necesario hacerse el carnet de socio de la biblioteca por 1 € para poder
sacar libros o dvd. La biblioteca abre de lunes a
viernes en horario de 10:00h a 13:30h y de
16:30h a 20:00h. Dispone de un total de 4000
libros, siendo la mitad de ellos novelas. 600
libros son de literatura infantil y 110 libros son
de poesía y teatro. Hay otra sección dedicada a
informática con 90 libros. El resto son libros la
mitad de viajes y la otra mitad libros de ensayo
científico.

Por último el pueblo dispone de un polideportivo, donde pueden hacer deporte
los 5400 habitantes de Villarcorta. Dispone además de dos pistas al aire libre de
baloncesto y una de balonmano una piscina cubierta en la que el club de
natación. Componen dicho club un total de 80 chicos y chicas de varias edades.
En la categoría de benjamines hay 13 niños y 9 niñas. En la de alevines hay 12
niños y 6 niñas. En la de infantiles hay 9 niños y 13
niñas. En la de cadetes hay 8 niños y 10 niñas. El resto
pertenecen a la categoría juvenil, habiendo la misma
cantidad de niños que de niñas. Para participar en las
actividades del club hay que pagar una matrícula anual
de 30€ y luego una mensualidad de 15€ las categorías
de benjamín y alevín, y de 20€ el resto. Los

entrenamientos comienzan todos los días de la semana de lunes a viernes a las
17:00h. Todos los nadadores entrenan cada día 1h30´ dos días a la semana,
excepto los juveniles que forman el equipo de waterpolo que lo hacen tres días
alternos durante dos horas. Los sábados es el día dedicado a las competiciones.

