
24 www.eladelanto.com

SANTA MARTA

DOMINGO 9 DE ENERO DE 2011

OBRAS

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

El Ayuntamiento ha comuni-
cado que a partir del próximo
lunes el aparcamiento ubicado
la calle Goya, junto al antiguo
colegio Infanta Elena, no
podrán ser utilizado para esta-
cionar vehículos debido al
comienzo de las obras de cons-
trucción del nuevo Ayunta-
miento. Uno de los proyectos
incluidos dentro de los presu-
puestos municipales.

Todavía no saben la fecha
exacta en la que volverá a ser
utilizable este aparcamiento. xy

TIERNO GALVÁN

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Después de las fiestas la
Asociación Cultural Tierno
Galván regresa con sus activi-
dades. El próximo viernes visi-
tarán la exposición Ora Acción
de Andrés Allen, en la sala
Santo Domingo. Por otro lado,
está abierto el plazo para la
renovación de socios y la admi-
sión de nuevos asociados hasta
el próximo 31 de marzo. Los
ingresos se hacen en Caja
Duero y tienen un coste de 30
euros por persona. Para los
menores de 26 años será de 6
euros. xy

El aparcamiento
de la calle Goya no
podrá utilizarse a
partir del lunes

El asociación
cultural visitará
la exposición ‘Ora
Acción’ de Allen

Talleres de coctelería dedicados a los más jóvenes

Los adolescentes del municipio de Santa Marta
disfrutaron de los talleres de coctelería sin
alcohol que el Ayuntamiento les había prepa-

rado. En total 15 jóvenes aprendieron apren-
der hacer diferentes zumos que más tarde
degustaron con los compañeros. / MARJÉS

La lírica cautivó a los mayores del municipio

Los mayores disfrutaron de un concierto de
lírica, el pasado martes. Entre el repertorio
con el que contaron comenzaron con can-

ciones clásicas, después pasaron a cancio-
nes más populares y finalizaron con los tra-
dicionales villancicos. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

En estas fechas donde la familia
es uno de los ingredientes fuertes,
la residencia Ballesol ha prepa-
rado multitud de actividades para
que todos sus residentes pudie-
sen disfrutar de la Navidad sin
tener ningún tipo de añoranza, ni
tristeza. Como comenta Laura
Moriñigo, alumna en prácticas
del curso de animación y tiempo
libre “este año he sentido que real-
mente era Navidad”.

Estos días el centro ha reci-
bido la visita de multitud de per-
sonas, y no sólo familiares. Por él
han pasado cantantes, jóvenes y
tunos. Todo esto tiene como obje-
tivo traer cosas de las que ellos no
pueden disfrutar. María Paz
González, la animadora del cen-
tro, busca en todo momento el
mantener ocupada a la gente,
sobre todo a la hora de participar
en las diferentes actividades.

Iniciativas
Primeramente y como ya va
siendo habitual realizaron una
representación de teatro titulada
El viaje de los Reyes Magos. Entre las
visitas está la Escuela Municipal
de Santa Marta, el coro de San
Juan de Marta o los alumnos del
curso de animación socio cultural.
También recibieron a los Reyes
Magos que les obsequio con un
regalo a cada uno.

Por otro lado, este año se orga-
nizó un concurso de postales navi-
deñas. Los ganadores fueron
Josefa Fonseca, de 91 años y
Marcelina Vega, de 87 años.

Una de las novedades que
quieren sacar adelante es la de
llegar a realizar un programa de
radio. La duración sería de una

hora y se emitiría en Radios Asis
(la radio comunitaria), una vez al
mes. Los contenidos, tal y como
nos explican las animadoras socio-
culturales “sería corazón, salud,
cine, música, literatura, en defini-
tiva, englobaría todas las prefe-
rencias de nuestros residentes”.

María Paz González lleva dos
años trabajando en el centro y
como ella mismo explica nota
una diferencia del principio
hasta ahora, ya que el primer
año era ella la que iba a buscar

a la gente para participar y ahora
son ellos los que la echan en
falta cuando no está. El ocio es
muy importante para estas per-
sonas, “el tiempo libre que en
estos casos es tan malo, cuando
estas sin hacer nada te notas
más triste, le das más vueltas a
las cosas y tienes más dolores”.
Para combatirlo intentan en
todo momento mantener ocu-
pado el tiempo de las personas
creándoles la obligación de tener
cosas que hacer.

María reconoce que su tra-
bajo es muy gratificante y que al
contrario de algunas personas
disfruta realizando las tareas que
lleva a cabo. La única sombra
que tiene esta profesión es el
momento que las personas que
estaban desaparecen o enferman.

Día a día ambas luchan para
que la gente no pierda la ilusión
y las ganas de seguir adelante. Lo
más importante es “buscan la ilu-
sión por hacer cosas y sentirse
vivos”, concluyen. xy

Las animadoras de la residencia Ballesol han organizado durante estos días multitud de iniciativas para hacer que
los residentes pasen unas agradables fiestas � Las dos vivieron estas navidades de manera distinta a otros años

Lo más importante es encontrar la ilusión

Los residentes junto a las dos animadoras socioculturales, María Paz González y Laura Moriñigo. MARJÉS


