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Abren el plazo de
inscripción para la
visita a las Edades
del Hombre

MARJÉS / C. G. N.
CABRERIZOS

El Ayuntamiento de Cabrerizos
ha organizado el próximo día
16 un viaje cultural a Medina
del Campo y Rioseco. El
motivo es la visita a la XVI
edición de las Edades del
Hombre Passio. Esta actividad
se incluye dentro del programa
Muévete con tu pueblo.

Podrán participar los mayo-
res de 16 años y los menores
acompañados de sus padres o
con mayores autorizados.

La salida será el domingo
16, a las 9 horas en la puerta
de Caja Duero; y llegarán a
las 20 horas al mismo lugar.

Desde el Consistorio se pro-
ponen dos opciones de pago.
La primera son 20 euros, en
los que se incluye el autobús y
la visita guiada a las dos expo-
siciones; y la segunda son 30
euros, en la que también entra
la comida en el restaurante.

La solicitud de inscripción
se podrá presentar hasta el pró-
ximo día 11 en las oficinas
municipales del Centro Cultu-
ral. Con la solicitud se abonará
la cantidad elegida.

Si no hay un número mí-
nimo de 20 participantes, la
actividad podría llegar a sus-
penderse. xy

CABRERIZOS

Arranca por tercer año consecutivo el Club de
Lectura organizado por la asociación de mujeres
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA

La Asociación de Mujeres de
Carbajosa Solidarias (Amucas),
en colaboración con el Ayunta-
miento de Carbajosa de la Sa-
grada, iniciará el próximo vier-
nes el Club de Lectura, dirigido
a todas las personas mayores de
18 años que quieran disfrutar de
los libros en compañía.

El Club de Lectura se celebra
en viernes alternos y comienza a
partir de las 20 horas, en la biblio-

teca municipal.
Las personas que estén intere-

sadas en participar ya pueden ins-
cribirse en la biblioteca y solicitar
el libro con el que se va a iniciar
el Club de Lectura, que en este
caso será Asesinos sin rostro, de
Henning Mankell, una novela del
género detectivesco.

El Club de Lectura surgió
hace tres años aprovechando la
realización de un taller sobre lec-
tura e igualdad. Ante una parti-
cipación positiva y la formación

de un grupo de personas con
inquietudes en este ámbito y abier-
tas a la flexibilidad de pensa-
miento y discusión se decidió
mantenerlo, algo que ha sido posi-
ble gracias a la colaboración del
Ayuntamiento.

En este club no sólo se comen-
ta el libro propuesto, sino que se
discute y analiza lo que quiere
decir el autor con sus personajes
y con su lenguaje, y el debate se
traslada a hechos de la vida coti-
diana y real. xy

AMUCAS

Los santamartinos comienzan a decorar

Los cursos de Expresión Artística incluidos dentro del nuevo programa
de actividades de la Concejalía de Igualdad comenzaron ayer. Un total
de 8 participantes acudieron al taller de decoración de tejas. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada inició esta semana las
actividades de Educación, Cultura
y Deportes que se desarrollarán
durante el curso 2011-2012 y en
el que participarán un total de
970 personas del municipio.

Además, como varios de estas
vecinos se han inscrito en más de
una actividad, en este curso se
registrarán un total de 1.452 par-
ticipaciones.

Este año ha existido una gran
demanda en todas las actividades
programadas, aunque destacan
los cursos de pádel y yoga como
acciones en las que se han apun-
tado más personas de la locali-
dad.

Aunque el plazo de inscrip-
ción ha finalizado, el área de
Educación, Cultura y Deportes
del Ayuntamiento de Carbajosa
seguirá recogiendo solicitudes de
los ciudadanos interesados en par-
ticipar en alguna de los cursos

que todavía cuenten con plazas
libres.

Es destacable, por otra parte,
la implicación mostrada por los
ciudadanos en participar en las
actividades. Esto se ha reflejado en
las reuniones convocadas al inicio
de este curso, como los encuen-
tros de la Escuela de Música y la
Escuela de Inglés, donde la afluen-
cia ha sido masiva.

El Consistorio ha programado
para el presente curso una cua-
rentena de actos (educativos, cul-
turales y deportivos), en los que
participarán niños, jóvenes y adul-
tos, y en los que han tenido pre-
ferencia las personas empadrona-
das en el municipio.

A parte de estas actividades,
los vecinos seguirán contando con
los servicios de la biblioteca muni-

cipal y el aula de informática. En
cuanto a este último curso se han
programado clases de lunes a vier-
nes, por la mañana y por la tarde,
para el público en general; y los
lunes y miércoles para los adultos.
Además tanto los martes como
los jueves, de 18 a 20 horas, los
usuarios infantiles pueden apren-
der a manejar el sistema operativo
de windows. xy

970 personas participarán en las
actividades de Cultura y Deportes
Los cursos que han
contado con una
mayor demanda
son pádel y yoga

Los pequeños mantendrán las tardes del curso escolar ocupadas con las diferentes actividades propuestas por el Consistorio. MARJÉS
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