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470 niños del CRA La Flecha
celebran el Día de la Música
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CABRERIZOS

El CRA de La Flecha celebró el
Día de la Música con una fiesta
a la que asistieron sus 470 niños
matriculados. Todos ellos parti-
ciparon en las diversas activida-
des didácticas relacionadas con
las representaciones musicales.
Cada ciclo educativo tuvo un
taller diferente creado por sus
propios tutores, por ejemplo,
contaron con un curso de crea-
ción de instrumentos con mate-
riales reciclados; un montaje de
sonido con karaoke; el taller de
baile y ritmo; o con los vídeos

musicales de reconocimiento de
canciones.

Para terminar las activida-
des, se organizó una chocola-
tada para todos los estudiantes
a la vez que se escuchaba de
fondo el tema Paquito chocolatero.
De este modo, amenizaron una
fría pero divertida jornada para
los más pequeños de la localidad.

Según el director del centro,
Fernando Marcos, este programa
dedicado a la música motiva a
los niños para que se acerquen
a las manifestaciones artísticas
y desarrollen su sensibilidad
musical. xy
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Los alumnos disfrutaron en los diferentes talleres musicales. MARJÉS

Cáritas imparte una charla en el centro Hernández Vera

Los alumnos del centro de estudios Hernández
Vera de Santa Marta disfrutaron de la charla
impartida por las voluntarias de Cáritas. En la

misma se explicaba en que consiste esta orga-
nización no gubernamental y a quienes son las
personas a las que ayudan. / MARJÉS

El colegio San Blas visita el Ayuntamiento santamartino

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
recibió la visita de 50 escolares de segundo
de Primaria del colegio San Blas. En el salón

de plenos los estudiantes realizaron dife-
rentes preguntas al alcalde de la locali-
dad, Javier Cascante. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El programa Recíclalo promovido
por Ecovidrio y la Junta de Casti-
lla y León invadió las calles de
Santa Marta de Tormes, princi-
palmente la avenida de Madrid.

El Ayuntamiento de Santa
Marta ha registrado un aumento
considerable en recogida de
vidrio en 2012. En lo que va de
año se puede observar una
subida total de 12,75 por ciento.

Hasta la fecha se han reco-
gido más de 126.270 kilogramos,

cantidad que ya supera los kilos
recogidos en 2011: 125.701 kilo-
gramos. Además, se ha produ-
cido otro incremento en número
de contenedores después de
unirse al programa Horeca de
Ecovidrio, ya que se han instalado
18 recipientes más, pasando de
tener 48 a los 66 actuales.

Campaña
A lo largo de toda la mañana,
una patrulla de educadores am-
bientales desempeñó varias accio-
nes que fomentan el reciclado de
vidrio, entre ellas estaba la
entrega de bolsas verdes, muy
útiles para llevar cómodamente
este material desde casa hasta el
contenedor, y trípticos informa-
tivos con reflexiones básicas para
reducir la contaminación y ayu-
dar a la conservación del medio

ambiente.
Esta campaña informativa se

acompañó con otras actividades
educativas complementarias,
como fueron talleres con los más
pequeños en los colegios o char-
las con grupos de adultos en el
edificio sociocultural.

Por su parte, el responsable
municipal de Medio Ambiente,
David Mingo, recordó que con
estas acciones el mensaje del reci-
clado de vidrio estará más pre-
sente en los hogares de Santa
Marta. “Debemos ser conscien-
tes y responsables en una época
en la que el reciclaje es esencial
para poder evitar mayores impac-
tos en el medio ambiente”.
Además, explicó que el reciclaje
de vidrio es un factor fundamen-
tal para ahorrar tanto energía,
como materiales. xy

La recogida de vidrio sube un
13% durante el último año
Ecovidrio realiza
diferentes actividades
educativas para el
fomento del reciclaje

Los educadores ambientales repartieron folletos informativos y bolsas que ayudan a transportar el material al contenedor. MARJÉS
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El Consistorio falla los premios
del concurso fotográfico
MARJÉS / C. G.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Con motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional de
Lucha contra la Violencia de
Género, el Ayuntamiento de
Carbajosa de la Sagrada celebró
un Concurso Fotográfico. Los
ganadores han sido Vicente Cid,

que ha obtenido el primer pre-
mio con la fotografía de una
mujer cubierta por un velo y
encadenada; y Pablo Manuel
Fernández, segundo premio por
la imagen urbana en la que apa-
rece el mensaje Stop a la violen-
cia. El primer premio eran 150
euros; y el segundo, 50 euros. xy
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