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El Ayuntamiento de Alba de
Tormes continúa con sus iniciati-
vas destinadas a fomentar la cul-
tura. La nueva propuesta que van
a poner en marcha es la creación
de un carnet destinado a los
Amigos de la Cultura de Alba.

El objetivo es conseguir fide-
lizar a los vecinos con las activi-
dades que se organicen en el
municipio a lo largo de todo el
año. “El problema con el que con-
tábamos es que a pesar de que

los actos los anunciamos a través
de carteles y en la web, hay
muchas personas a las que no le
llega esta información”, comenta
la alcaldesa de Alba de Tormes,
Concepción Miguélez.

A través de este nuevo servi-
cio a los usuarios se les entregará
una tarjeta que presentarán en los
eventos, además y con el objetivo
de informar a todo el mundo, reci-
birán una invitación personali-
zada a través del buzoneo, por
correo normal y electrónico, e in-
cluso a algunas personas se las
llamará por teléfono. “Se trata de
tener una razón en concreto para
invitar a la gente y que no surjan
esas rencillas de porque a uno sí
y a mi no, que todos seamos igua-
les”, señaló la primera edil.

Por otro lado, informaron que
a este club se podrá apuntar todo

el mundo que quiera, incluso resi-
dentes en Salamanca. Este pro-
yecto es totalmente gratuito y
quién lo desee deberá apuntarse
en la Casa Molino de 8 a15 horas
en su horario habitual; o a través
del e-mail rutasalba@gmail.com. Los
artífices de esta iniciativa han sido
los chicos y chicas que se encuen-
tran cursando el Taller de Empleo
Rutas de Alba.

Los eventos sobre los que se
va a informar al público, no solo
serán de Alba de Tormes, sino
también los relacionados con la
mancomunidad a la que perte-
nece esta localidad.

Desde el Consistorio calculan
que a partir de la primera quin-
cena de junio, concretamente du-
rante la Feria de San Antonio, ya
se pondrá en funcionamiento este
carnet. xy

Puesta en funcionamiento del
carnet Amigos de la Cultura
El fin es informar a
los usuarios de todas
las propuestas de la
villa y la comarca

Algunos vecinos realizaron sus inscripciones en el teatro de la villa ducal el pasado viernes. MARJÉS
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Ensalzamiento de la lenteja de La Armuña por San Miguel

Monterrubio de la Armuña se reunió ayer para
comer al aire libre la tradicional lenteja con
motivo de las fiestas en honor de San Miguel.

Más de 1.500 personas no quisieron perderse
este día que finalizó con diferentes campeo-
natos y la música de la verbena. / MARJÉS

Charla sobre Seguridad Vial en el Hernández Vera

El centro Hernández Vera de Santa Marta
acogió un nueva charla sobre Seguridad Vial
con la participación de la Policía Local y

los técnicos de Bienestar Social del Ayunta-
miento destinada a los alumnos de Comer-
cio y Peluquería. / MARJÉS

Las actividades extraescolares
reúnen a más de 300 menores
a lo largo del curso escolar
MARJÉS / C. GARCINUÑO
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El programa de actividades
extraescolares elaborado por las
Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos (Ampas) de
Santa Marta, con la colabora-
ción del Ayuntamiento cuenta
con 314 participantes.

Esta programación, que se
realiza de octubre a mayo, ha
ofrecido a los padres de los cen-
tros Miguel Hernández, San Blas
y Carmen Martín Gaite, la posi-
bilidad de conciliar la vida fami-
liar y laboral por las tardes, en
horario de 16 a 18 horas. Para
ello las Ampas han ofertado de
lunes a viernes los servicios de
ludoteca, deportes e Informática.

Una ludoteca es un proyecto
educativo en el que el juego es
la principal herramienta de inter-
vención. En ella han participado
niños de ambos sexos con el
propósito de establecer un lugar
de esparcimiento a través del
juego que contribuye a crear
espacios de convivencia y desa-
rrollo personal y social. Los
temas abordados han sido el res-
peto al medio ambiente, el reci-
claje de materiales, fomento de

la creatividad y favorecer los
comportamientos no violentos
ni agresivos, adaptando los con-
tenidos a cada edad.

Los talleres de Informática
han estado divididos en dos
niveles: uno de iniciación para
alumnos de primero a tercero
de Primaria, y un segundo para
los de cuarto a sexto. En el pri-
mero, el objetivo era familiarizar
a los participantes con el entorno
de Windows y aprender a mane-
jar con soltura los programas.
En el avanzado se trabajó con
procesadores de texto, presen-
taciones animadas e Internet.

La actividad deportiva ha
sido desarrollada por los moni-
tores municipales que han traba-
jado dos deportes básicos como
el fútbol sala y el baloncesto,
acompañados de juegos prede-
portivos y un primer contacto
con otros deportes.

La concejala de Educación,
María Cruz Gacho, expresó que
“desde la concejalía haremos el
esfuerzo por continuar finan-
ciando las actividades extraes-
colares, principalmente la ludo-
teca, por ser la actividad más
demandada”. xy
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La mayor parte de los usuarios de las actividades eran alumnos de Primaria. MARJÉS


