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Últimos días para sumarse a la
iniciativa del campus deportivo
MARJÉS
VITIGUDINO

Hasta mañana, día 6, los niños,
de entre 5 y 14 años, pueden ins-
cribirse en el Ayuntamiento de
Vitigudino para participar en el
primer campus de fútbol sala, el
cual tendrá lugar entre los días
16 y 27, de lunes a viernes, en
horario de 9.30 a 11.30 horas, el
primer grupo; y de 11.30 a 13.30
horas, el segundo grupo. Las acti-
vidades se realizarán en el pabe-
llón, en las piscinas y en el campo
de fútbol.

El precio de inscripción es de
30 euros. Los participantes deben
acudir a las sesiones con ropa

deportiva y calzado específico
para ser usado únicamente den-
tro del pabellón deportivo.
También se aconseja a los parti-
cipantes que lleven agua y alguna
pieza de fruta para reponer fuer-
zas durante la práctica de las acti-
vidades deportivas. El primer día
de campus todos los participantes
deberán asistir al pabellón, junto
al colegio Manuel Moreno
Blanco, a las 9 de la mañana para
explicarles el funcionamiento,
horarios y grupos.

Para más información, todos
los interesados pueden entrar en
la página web municipal y consul-
tar la convocatoria. xy
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Grupo municipal Socialista
del Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada calificó ayer de
“nefasta” la gestión realizada en
el Ayuntamiento durante este
año por el equipo de Gobierno.
Una gestión, como declaró el
portavoz socialista, Juan José
Martín Cilleros, basada “en
mentiras y engaños electorales
de manera reiterada”, solici-
tando además la dimisión del
concejal de Educación.

“Las formas y actitudes del
equipo de Gobierno han sido
muy significativas” añadió
Cilleros, “desde la subida de
indemnizaciones por parte del
alcalde en asistencias a plenos
y comisiones de más del 300%,
el comportamiento sectario
incumpliendo de manera rei-
terada el Reglamento de
Participación excluyendo de
la actividad diaria a los grupos
de la oposición o el retraso deli-
berado en el PGOU”.

Donde más incidió el PSOE
fue en materia educativa, “con
el retraso del tercer colegio pre-
supuestado en pasadas legisla-
turas, la construcción de nue-
vas aulas prefabricadas, la eli-
minación de las ayudas tanto
para las actividades extra esco-
lares como las del comedor, la
subida de las tarifas de la
Escuela Municipal o lo mas
grave, la falta de compromiso
para la construcción del insti-
tuto en el municipio, recha-
zando de forma sistemática las
propuestas que ha presentado
el PSOE”. Por estos motivos, el
Grupo Municipal Socialista
pedirá en el próximo Pleno
ordinario la dimisión del con-
cejal responsable de Educación,
Jesús de San Antonio. xy

El PSOE califica
de “nefasta” la
gestión del equipo
de Gobierno

MARJÉS
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Bienestar Social
de Santa Marta quiere acercar la
aventura, el ocio, la cultura, la
ciencia y la naturaleza a sus veci-
nos, y para ello ofrece numerosas
actividades para diferentes colec-
tivos de la localidad desde las
áreas de Mayores, Salud, y
Familia. Algunas de ellas ya han
empezado, como las clases de
aeróbic saludable, que se están
llevando a cabo los lunes y miér-
coles y que se prolongarán tam-
bién durante todo el verano.

Los más aventureros podrán dis-
frutar de una ruta en buggi y cir-
cuito spa, programada para el día 17,
y de un fin de semana (11 y 12 de
agosto) en familia en la Sierra de
Gredos, en una cabaña celta o casa
rural, con actividades de aventura.
Las actividades de ocio se centran
en el programa Jugar en Familia
(todos los miércoles de agosto),
que incluye actividades lúdicas con
juegos y pruebas de habilidad; en
el jardín botánico y parque zooló-
gico Faunia (sábado 14 de julio),
ubicado en Madrid, para disfru-
tar en familia de los diferentes eco-
sistemas que forman el parque; en
un encuentro de mayores, que se
llevará a cabo el lunes 27 de julio,
en el Edificio Sociocultural; en el
programa Juego con mis nietos (todos
los martes de agosto) en el que los
abuelos realizarán actividades lúdi-
cas para aprender estrategias para
jugar y pasar ratos de entreteni-
miento con los niños y la actividad

Desafío Familiar, actividad interge-
neracional donde se enfrentarán
distintos miembros de la familia,
del 3 al 8 de septiembre.

Los amantes de la cultura
podrán deleitarse con las visitas
guiadas a Salamanca que se rea-
lizarán los días 11 y el 18. Lugares
como las Torres de la Catedral, las
Torres de la Clerecía y la Sala de
Exposiciones de Santo Domingo
serán algunas de las visitas que
centran la ruta. Además, también
se llevará a cabo una viaje cultu-
ral a Segovia, el miércoles 20 de
julio. Y para completar las activi-
dades culturales, del 3 al 8 de sep-
tiembre se realizará un programa

de fomento de la lectura en fami-
lia, dirigido a familias con niños
con edades comprendidas entre
3 y 8 años.

Talleres
En el ámbito de la formación, tam-
bién hay una oferta talleres
variada: curso básico de cerámica
(del 13 al 24 de agosto), curso
básico de primeros auxilios, for-
mación y salud (del 27 al 31 de
agosto) y curso básico de arte flo-
ral, para aprender a realizar vis-
tosos ramos y centros florales (del
6 al 10 de agosto), una actividad
que ha sido muy demandada a lo
largo de estas últimas semanas.

El sábado 26 de agosto se rea-
lizará una visita al museo de
Cosmocaixa en Madrid, que per-
mitirá conocer los entresijos de la
astronomía y para aquellos que
disfrutan de actividades relaciona-
das con la naturaleza y al aire libre,
el Ayuntamiento propone el pro-
grama Al Aire Libre (8 de agosto),
que incluye la visita a la granja de
Morille, para acercar la naturaleza,
los animales domésticos y las téc-
nicas de producción artesanales a
los niños; una jornada de conviven-
cia familiar en el soto (3 de agosto)
y un día repleto de actividades en
la Casa del Parque de Las Batuecas
(4 de septiembre). xy

Bienestar Social aúna aventura, ocio
y ciencia en sus propuestas veraniegas
Rutas, excursiones y
visitas guiadas entre
las actividades de
‘Más cerca de ti’

La concejala de Bienestar Social, Marta Labrador, durante la presentación de la programación para estos meses. MARJÉS

SANTA MARTA


