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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Los vecinos de Carbajosa de la
Sagrada contarán con una vein-
tena de actividades que se lleva-
rán a cabo durante los próximos
días. Para el desarrollo de este
programa el Ayuntamiento ha
invertido un total de 21.000 euros.
La mayoría de las actividades
serán gratuitas, exceptuando los
talleres infantiles y el campamento
urbano que tendrán un coste para
poder sufragar los gastos de mate-
rial. Además, desde la localidad no
olvidan el aspecto más solidario
de las fiestas y por ello están lle-
vando a cabo la Campaña de
Recogida de Juguetes con Ave-
carsa, hasta el próximo día 17.

Como novedad, este año con-
tarán con el Concierto didáctico
y de villancicos, en el que han
colaborado los alumnos del IES
Torres Villarroel y la Escuela de
Musica&Arte. Tendrá lugar el pró-
ximo viernes día 21, en el centro
cívico desde las 9.15 hasta las
10.15 horas.

Durante la Nochevieja la
juventud disfrutará en el pabellón
de una espectáculo musical. Tras
los últimos acontecimientos suce-
didos en el Madrid Arena, desde
el Ayuntamiento se ha diseñado
un Plan de Evacuación en caso
de emergencia. Además, conta-
rán con 3 vigilantes de seguridad
y dos personas de mantenimiento.

Los más pequeños de la loca-
lidad disfrutarán con la visita de
Papá Noel el próximo día 21 en
la casa de la cultura, el 4 de enero

celebrarán en el pabellón un gran
parque infantil; y el 3 y 4 de enero
los Reyes Magos les atenderán en
la casa de la cultura.

La juventud también tiene un
espacio en este programa, ya que
por segundo año consecutivo se
llevará a cabo el programa Juve-
nav. El próximo día 20 como el
21 todos participarán en el centro
joven realizando los disfraces para
la San Silvestre; y del 26 al 28, en
los Torneos Navideños.

En cuanto al deporte, la loca-
lidad contará el próximo día 21
con las actividades deportivas soli-
darias en las que tanto participan-
tes como viandantes colaborarán
aportando alimentos no perece-
deros; el día 20 se disputará la

jornada de baloncesto; y el 21 la
de fútbol-sala. Antes de acabar el
año se disputará la I I Milla
Navideña el sábado día 29, a las
11.30 horas y en las pistas de atle-
tismo.

Para los aficionados a la
música, el sábado día 22, el cen-
tro cívico acogerá el Concierto
Navideño del Coro de Cámara
Vicente Espinel.

Para finalizar, el sábado 5 de
enero los actos comenzarán a par-
tir de las 18.15 horas con la exhi-
bición de la agrupación musical y
las majorettes que se llevará a
cabo en el pabellón, a continua-
ción, la cabalgata de los Reyes
Magos recorrerá las calles de la
localidad. xy

El Consistorio destina 21.000 €
a la programación navideña
Diseñan un Plan de
Evacuación para la
fiesta de Nochevieja
en el pabellón
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Santa Marta aprende Cocina para Navidad

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes continúa con su
programa de actividades. En esta ocasión una decena de alumnos
están participando en el Taller de Cocina Navideña, donde están
aprendiendo a realizar platos típicos para estas fechas. / MARJÉS

El centro Pablo Picasso visita ‘Verde Navidad’

Los alumnos de 3ª de Primaria del Pablo Picasso de Carbajosa de la Sa-
grada visitaron ayer la exposición Verde Navidad, donde los pequeños
pudieron conocer el Belén que el Ayuntamiento ha preparado. La muestra
se podrá visitar hasta el día 4 en la casa de la cultura. / MARJÉS

Las peñas deportivas organizan
una recogida de alimentos
MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

La Peña Madridista de Alba de
Tormes y la Peña Barcelonista
Albense han organizado este
sábado una recogida de alimen-
tos llamada Un kilo de ilusión.
Desde ambos colectivos animan
a todos los vecinos a que parti-
cipen entregando alimentos en
la Plaza Mayor desde las 11
hasta las 14 horas; y en el campo
de La Dehesa desde las 11 hasta
las 15 horas.

Además, a las 14 horas los
componentes de ambas peñas
disputarán un partido junto con
un ex jugador. Por cada kilo de
comida que se entregue se obse-
quiará con un detalle de ambos
equipos, además de una papeleta
en la que participarán en un sor-

teo que se celebrará después del
encuentro deportivo. Los parti-
cipantes optarán a dos camise-
tas de los respectivos equipos y
con las firmas de Messi y
Cristiano Ronaldo.

Tanto desde la Peña Madri-
dista Villa Ducal como la Bar-
celonista, han querido transfor-
mar la emoción que provocan
sus equipos en solidaridad para
con los más necesitados. Por
todo ello, estas peñas han apar-
cado la rivalidad sana entre
ambas aficiones y se han unido
para llevar a cabo esta humilde
acción. “Para ello emplazamos a
todas las personas a contribuir,
en la medida de lo posible, con
la entrega de alimentos para ali-
viar las primeras necesidades de
los vecinos”, explicaron. xy
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Abierto el plazo de inscripción
para el Concurso de Belenes
MARJÉS / C. G. N.
SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

El Ayuntamiento de San Cristó-
bal de la Cuesta ha organizado
un programa muy amplio que se
desarrollará durante estas navi-
dades. Comenzará este viernes
con el montaje del árbol que se
instalará en la Plaza. Los parti-
cipantes serán niños de 3 a 12
años y la actividad comenzará a
partir de las 18 horas. A conti-
nuación se procederá al alum-
brado navideño de las calles y
plazas.

Además, el Consistorio ha
organizado un Concurso de
Belenes interiores o exteriores.
Todas las personas que quieran
participar deberán rellenar la
solicitud que se facilitará en las
oficinas del Ayuntamiento. El
jurado visitará los domicilios

entre el 20 y el 21; y se valorará
la creatividad, el ingenio y los
materiales empleados.

Este viernes y como viene
siendo tradicional, en el edificio
consistorial se podrá visitar el
Belén. El horario será de lunes
a viernes de 9 a 14 horas; y de
16.30 a 19 horas.

El sábado día 29 los más
pequeños se divertirán partici-
pando con Navidasancris. Desde
las 18.30 horas los asistentes dis-
frutarán de multitud de activida-
des infantiles relacionadas con la
Navidad y organizadas por el
grupo Chirimbamba. El acto se
llevará a cabo en el salón de
usos múltiples.

Para finalizar tendrá lugar el
día 5 de enero, a partir de las 19
horas, la celebración de la Cabal-
gata de Reyes. xy

SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA


