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CALENDARIO

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

El nuevo calendario 2011 del
Club de Judo de Santa Marta,
ya está preparado. El pasado
mes de diciembre un grupo de
judokas acudieron al pabellón
para hacerse las pruebas de
fotografía para la realización
del calendario de judo. Las
imágenes corrieron a cargo de
un fotógrafo de la localidad.
Todos los miembros del club
colaboraron mostrando su ima-
gen para la creación del alma-
naque que ilustrará los próxi-
mos días de los deportistas. xy

NAVIDAD

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Continúan las actividades pre-
paradas para la Navidad. Ayer
se retomó el campamento
urbano que se está llevando a
cabo durante las mañanas en
el edificio Sociocultural. Por la
tarde, los niños y niñas pudie-
ron volver a disfrutar del gran
scalextric que el Ayuntamiento
les ha preparado y que está
recibiendo una alta participa-
ción. Hoy continúan los talle-
res destinados a los pequeños
del municipio, que esperan
ansiosos la visita de los Reyes
Magos. xy

Los miembros
del Club de Judo
ponen su rostro
para el nuevo año

Buena acogida a
las actividades
organizadas para
los más pequeños

Papá Noel visita a los niños en la oficina de Tecnocasa

La inmobiliaria Tecnocasa de Santa Marta
recibió el pasado 24 de diciembre la visita de
Papá Noel. Durante toda la tarde, los más

pequeños del municipio pudieron disfrutar de
su compañía y recoger los diferentes obsequios
que repartió a todos los niños. / MARJÉS

Alta participación en el Concurso Cultural de Adultos

La Asociación Cultural Tierno Galván llevó a
cabo el pasado 29 de noviembre el Concurso
Cultural de Adultos. Contó con una alta par-

ticipación de jóvenes. Los ganadores fueron
Ana Isabel Sánchez, Julio Hermosa y Mª
Jesús Arranz. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

Presentan el nuevo calendario de
actividades de la Concejalía de
Mujer. Las inscripciones se pue-
den hacer desde hoy en la Oficina
de Igualdad situada en el Edificio
Sociocultural. El número máximo
de plazas es de 15 alumnos por
curso y se cubrirán por riguroso
orden de inscripción.

Los próximos talleres que se
tiene pensado ofertar dentro del
programa Mujer Fórmate son, pri-
mero, el taller de decoración con
filtros. Comenzará a partir del
próximo lunes, hasta el 11 de
abril. Se impartirá los lunes, de
10 a 12 horas.

El siguiente curso es el de ces-
tería con papel. Empieza el pró-
ximo día 12 y finalizará el día 20
de abril. El horario será los miér-
coles, de 10 a 12 horas. Otro de
los talleres que se proponen para
este primer semestre es el de bor-
dados con CD. Los lunes y miér-
coles todo el que quiera podrá
aprender esta técnica. El horario
será de 10 a 12 horas.

Asimismo, retomarán el pró-
ximo martes el curso de gimnasia
de mantenimiento, que finalizará
el 30 de mayo. Continúan con el
mismo horario, los martes y vier-
nes de 10 a 11 horas. Por último,
el curso de cocina comienza el
próximo 14 de marzo y finalizará
el día 30 de marzo. El horario se-
rá los lunes y miércoles de 9.15 a

11.15 horas.
La concejala de Igualdad, Mari

Cruz Gacho, procedió ayer a
hacer una valoración del semes-
tre anterior. La participación total
en las actividades de la Concejalía
de Mujer ha sido de 894 entre
alumnos de centros educativos,
asociaciones y vecinos de la loca-
lidad. Gacho comentaba que “ lo

valoro mucho, ya que en los cues-
tionarios repartidos después de
cada curso la gente exponía que
estaba muy satisfecha con la rea-
lización de cada una de las activi-
dades”.

Las actividades que se han lle-
vado a cabo en el semestre ante-
rior se dividen en cinco grandes
grupos. En el primero figura el

servicio de atención a la infancia.
De él se han conseguido benefi-
ciar un total de 19 familias.

El segundo programa está cen-
trado en la formación y sensibili-
zación en igualdad de oportunida-
des. Dentro de este grupo se han
llevado a cabo multitud de pro-
puestas de diversos tipos.

Actividades
Además, el pasado 15 de octubre
se celebró el día de la mujer rural.
Para ello mostraron la exposición
Santa Marta tiene nombre de mujer.
También celebraron el pasado 25
de noviembre el Día contra la
Violencia de Género, donde se
hizo entrega de un lazo blanco a
los varones presentes como sím-
bolo de repulsa hacia los violen-
tos. Asistieron un centenar de per-
sonas y se repartieron 400 lazos,
que fueron entregados a los chi-
cos de los colegios de Primaria
San Blas y Miguel Hernández, así
como a los del IES Torrente
Ballester.

Por otro lado, la Concejalía
dispone de una exposición itine-
rante de 24 fotografías denomi-
nada Santa Marta tiene nombre de
mujer, que este año estará expuesta
en Ciudad Rodrigo y la zona de
Carbajosa de la Sagrada. También
se han llevado a cabo diferentes
talleres como son los de preven-
ción de comportamientos violen-
tos en el aula y prevención de la
violencia de género para alum-
nado de Secundaria, entre otros.

Otras actuaciones llevadas a
cabo son el programa difusión y
utilización del fondo bibliográfico,
el curso de formación y asesora-
miento jurídico a la mujer y los
talleres propuestos por el pro-
grama Mujer Fórmate. xy

Los talleres del área de Mujer atraen
a 894 personas en los últimos 6 meses
Cursos de cocina o
gimnasia son los que
se van a ofertar en
este nuevo semestre

La concejala de Igualdad, María Cruz Gacho, en la rueda de prensa celebrada ayer. MARJÉS


