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El recién estrenado mes de marzo
prevé la realización de multitud de
talleres, certámenes, cursos y char-
las. El objetivo de estas activida-
des es procurar llegar a todos los
colectivos: a los mayores, a los
padres y a los jóvenes. Entre las
actividades programadas para este
mes sobresale la Semana Cultural
de la Mujer, que se está desarro-
llando durante estos días. “Desde
las distintas concejalías ofertamos
diversas actos con el objetivo de
que los vecinos disfruten. Además
están creadas sobre la base de las
actividades que ellos demandan y
las necesidades que pueden tener”,
explicó la concejala de Familia,
Marta Labrador. Con estas activi-
dades, como por ejemplo la forma-
ción no reglada, los vecinos de
Santa Marta verán reforzados sus
conocimientos.

Con motivo de la Semana de
la Mujer Trabajadora, esta semana
la Concejalía de Igualdad ha pre-
parado diferentes actividades que
se van a desarrollar a lo largo de
estos días. Desde el pasado día 8
y hasta el próximo viernes 15, el
sociocultural está celebrando los

coloquios y charlas dirigidos a la
promoción de la figura de la mujer.
La actividad es gratuita y se cele-
bra durante todas las tardes a las
17.30 horas.

Como colofón a la semana, el
próximo viernes a las 18 horas, el
auditorio Enrique de Sena aco-
gerá la final del certamen de
Silencio se Rueda. Este concurso
organizado por la Concejalía de
Juventud en colaboración con la
de igualdad, tenía como objetivo
rodar diferentes cortometrajes que
hablasen sobre la igualdad entre

hombres y mujeres.
Desde Mayores vuelven los bin-

gos quincenales, el siguiente se cele-
brará el próximo día 29. Además,
el 22 se realizará la actividad el
Baúl de los Recuerdos.

Dejando a un lado las activi-
dades, este mes también acogerá
diferentes programas educativos y
saludables. Mañana comenzará el
programa de hábitos saludables
con la charla informativa sobre los
medicamentos genéricos. El jueves
se impartirá una conferencia sobre
el deporte y el corazón; y el mar-

tes día 26 del uso y control de los
medicamentos, todas ellas a las 18
horas. En cuanto al programa
Educar en Familia el próximo lunes
la Escuela Infantil celebrará, desde
las 17.30 hasta las 19.30 horas, una
charla sobre la falta de control de
impulsos y rabietas.

Por último, han preparado dife-
rentes actividades dedicadas a los
más jóvenes. Por un lado se cele-
brará un Concurso de Logotipos
en el nuevo centro joven y por el
otro, desde el 20 hasta el 23 el
Taller de Cajón de Flamenco. xy

Talleres, concursos, cursos y charlas
componen la programación cultural
Las diferentes
concejalías crean
actividades destinadas
para todas las edades

Con motivo de la Semana de la Mujer el grupo salmantino Sones Trianeros de Salamanca deleitó a los vecinos. MARJÉS
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Un grupo de trabajo ayudará a integrarse en la economía comunitaria
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Miranda de Azán acogió este fin
de semana la primera charla infor-
mativa sobre la Economía del
Bien Común con un éxito en el
número de participantes. La con-
ferencia se dividió en 3 bloques,
primeramente presentaron el
movimiento, las aplicaciones a
las empresas y por último, las
actuaciones que ya se están lle-
vando a cabo en diversos muni-
cipios de España.

Entre los ejemplos de actua-
ciones que ya se están aplicando
está el del Muro de Alcoy, donde
se han llevado a cabo algunas
medidas que el Ayuntamiento de
Miranda de Azán está desarro-
llando desde el año pasado y que
están encaminadas a ese bien
común, como es la prestación de
servicios gratuitos, medidas de
respeto al medio ambiente,
fomento de la participación ciu-
dadana y un reparto más social
de los presupuestos municipales.

La Economía del Bien Co-

mún consiste en modificar el sis-
tema económico que existe actual-
mente desde abajo, hasta conse-
guir que la economía y la política

estén al servicio de los ciudada-
nos y no al contrario.

Cabe recordar que Miranda
de Azán ha firmado como simpa-

tizante de este movimiento y en
un futuro quiere inscribirse al
mismo. De llegar a integrarse en
la red, la localidad se convertiría
en el primer municipio a nivel
mundial que se plantearía reali-
zar el Balance del Bien Común.
Sin embargo, esta decisión deberá
ser llevada a pleno para su apro-
bación en el próximo mes de
abril.

Tras la charla y un coloquio
animado y participativo con el
público asistente, se llevó a cabo
un pequeño encuentro con gente
interesada en constituir un grupo
de trabajo local de Salamanca con
sede en Miranda de Azán.

Este grupo asienta las bases
en la Comunidad, ya que es el
primero que se forma en Castilla
y León y comenzará su anda-
dura con dos objetivos claros:
ayudar al Ayuntamiento de la
localidad a realizar su balance y
consolidarse en Salamanca
donde ya cuentan con el apoyo
de varias pymes para trabajar
con ellas. xy
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La primera charla coloquio contó con alto nivel participativo. MARJÉS

TERRADILLOS

MARJÉS / C. G. N.
TERRADILLOS

La localidad disfrutará durante
los próximos días del ciclo de
cine Otras miradas, un mismo len-
guaje. En esta ocasión las pelí-
culas están centradas en los lar-
gometrajes israelitas. Comen-
zarán el próximo lunes día 18
con la proyección, a las 19
horas, de Las estrellas de Shlomi.

Al día siguiente será el
turno de Aviva mi amor y el miér-
coles los vecinos disfrutarán de
Beafort. xy
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El miércoles día 13 la Escuela
de Hostelería de Santa Marta
de Tormes acogerá la presen-
tación de Bodegas Torres. El
acto comenzará a las 18 horas
con una charla sobre su histo-
ria y a continuación, a las 19
horas, se procederá a realizar
una cata dirigida por los técni-
cos, para finalizar a las 19.30
horas con una degustación de
cinco vinos acompañados con
su maridaje. xy

Comienza el ciclo
de cine de ‘Otras
miradas, un
mismo lenguaje’

La Escuela de
Hostelería acoge
la presentación
de una bodega


