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CARBAJOSA

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ubicará a partir
de estos días distintos contene-
dores con el fin de realizar una
recogida solidaria de comida
que se destinará al Fondo de
Alimentos del municipio y que
se efectuará de forma perma-
nente. Estos contenedores esta-
rán situados en la casa de la
cultura, el consultorio médico,
la zona deportiva, el polidepor-
tivo, y las sedes sociales de
Albahonda, entre otros luga-
res. De esta forma, el Ayunta-
miento quiere invitar a los veci-
nos a que colaboren con el
Fondo de Alimentos que ya
está funcionando y del que se
están beneficiando cuarenta
familias.

Esta recogida se suma a la
campaña puntual que se reali-
zará estos días navideños con
la colaboración de todas las
asociaciones deportivas y cul-
turales. Las concejalías de
Deportes y de Bienestar Social
han mantenido en los últimos
días una reunión con las aso-
ciaciones para presentar esta
iniciativa que ha sido muy bien
acogida.

Desde ayer y hasta el pró-
ximo sábado, todos estos colec-
tivos, junto al Ayuntamiento,
realizarán una campaña de
recogida de alimentos no pere-
cederos. Las personas intere-
sadas en participar pueden
depositar la comida en los cole-
gios, en las sedes de las asocia-
ciones culturales y deportivas,
o en la parroquia. Todos los
productos se llevarán el pró-
ximo sábado a la zona depor-
tiva exterior, donde se cele-
brará una jornada de Activi-
dades Deportivas Solidarias. xy

Colocan depósitos
permanentes para
la recogida
solidaria de comida

Aquí se hace teatro de El Encinar despide el trimestre

El taller Aquí se hace teatro de El Encinar cie-
rran este trimestre representando dos peque-
ñas obras con los niños de 4 a 11 años.Al acto

acudieron los familiares y amigos que llenaron
todo el patio de butacas. Para finalizar, desea-
ron felices fiestas a los asistentes. / MARJÉS

El Miguel Hernández recibe a la Navidad cantando

El auditorio Enrique de Sena de Santa Marta
acogió ayer las audiciones navideñas del
colegio Miguel Hernández. Todos los alum-

nos se subieron al escenario para deleitar
al público con los villancicos que han ensa-
ñado durante el último mes. / MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

Por primera vez los clubes depor-
tivos de Santa Marta de Tormes
se han unido para sacar adelante
una iniciativa solidaria, que se lle-
vará a cabo el próximo 5 de enero
y que consistirá en la celebración
de la I Carrera Solidaria. La ini-
ciativa lleva por nombre Una
Carrera, Una Ilusión y surge con el
objetivo de conseguir ser una acti-
vidad en la que participen todos
los vecinos.

Contará con tres categorías:
la absoluta, para mayores de 14
años; una infantil, para menores
de 14 años; y otra familiar en
donde se premiará al núcleo con
más miembros, al que reúna más
generaciones y a los que consi-
gan llevar el disfraz más original.

Las inscripciones se podrán
realizar desde hoy y hasta el pró-
ximo día 28 en los diferentes clu-
bes deportivos o en el área joven
del edificio sociocultural. El requi-
sito a cumplir es que los adultos
deberán entregar un kilo de
comida no perecedera y los peque-
ños un juguete en buen estado,
aunque como comentó la edil res-
ponsable del área, Blanca Fran-
cisco, en el caso de que alguna
persona no pueda entregar nada
no se negará su participación en
el evento.

La prueba deportiva comen-
zará a partir de las 11 horas y
recorrerá toda la zona del paseo
Tierno Galván . La primera cate-
goría en competir será la absoluta

que recorrerá 1.000 metros; a con-
tinuación debutará la infantil, que
correrá 1.200 metros; y por
último, la familiar que tendrá un
recorrido de 400 metros.

“Nos gustaría que participa-
sen la mayoría de vecinos y esti-
mamos que contaremos con la
presencia de cerca de 400 perso-
nas”, señaló Blanca Francisco. Por
último, anunció que todos los
corredores recibirán un detalle.

Por otro lado, la Concejalía
de Juventud presentó la programa-
ción que se llevará a cabo durante
los próximos días y que comen-
zará este sábado con la salida al
parque de cuerdas de La Alberca.

Esta iniciativa se lleva de manera
conjunta con Carbajosa de la
Sagrada y Villamayor.

Además, desde el día 26 y
hasta el día 30 se celebrarán los
diferentes Torneos Navideños en
el área joven del sociocultural.
Entre los juegos con los que van
a contar está el ping-pong, los dar-
nos o la wii. El coste de esta acti-
vidad será de 0,50 céntimos. Días
más tarde, concretamente el 28, se
celebrará la Fiesta de los Santos
Inocentes. En esta jornada los
jóvenes disfrutarán de una bata-
lla de gallos, en la que participa-
rán personas del municipio y de
Salamanca; a continuación se rea-

lizará una Exhibición de Break-
Dance.

Ya en 2013, las actividades
continuarán el día 3 con la cele-
bración de un taller de cocina
navideña que se llevará a cabo en
el office del edificio sociocultural.
Esta iniciativa será totalmente gra-
tuita y los participantes elabora-
rán un coulant de chocolate. Al día
siguiente se celebrará un Amigo
Invisible No Consumista entre
todos los usuarios del área joven.

Desde la Concejalía de Juven-
tud de Santa Marta de Tormes
estiman que estas actividades ten-
drán una participación media de
30 personas. xy

Los clubes deportivos se unen para la
organización de la I Carrera Solidaria
Juventud llevará a
cabo un taller de
cocina y diferentes
torneos navideños

Los clubes deportivos de Santa Marta de Tormes se unen para organizar la I Carrera Solidaria. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES


