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VILLAMAYOR

Visita a la cantera
de Las Cocinitas y
al proyecto de
“Habitat Minero”
Más de ochenta personas de
toda España que están parti-
cipando en el congreso de
UGT que se está llevando a
cabo en Salamanca disfruta-
ron ayer de una interesante
visita guiada por las canteras
de “Las Cocinitas” que el
Ayuntamiento de Villamayor
está recuperando dentro del
Habitat Minero. Los visitan-
tes disfrutaron de la explica-
ción de cómo se saca la are-
nisca que se utilizó en las
catedrales salmantinas./EÑE

❚ SANTA MARTA
La asociación de
mayores programa
una salida a Asturias
La asociación de mayores
de Santa Marta ha prepara-
do una salida cultural a la
comunidad Asturiana que
se celebrará a lo largo de
este mes. La excursión, que
se celebrará en fin de se-
mana, permitirá a los par-
ticipantes conocer las pla-
yas de Gijón y localidades
astures como Cangas de
Onis y Covadonga con el
conocido santuario de la
Virgen./EÑE

❚ SANTA MARTA
Un disco forum abre el
curso de la asociación
Tierno Galván
Los miembros y simpati-
zantes de la asociación cul-
tural Tierno Galván podrán
participar en un disco fo-
rum el próximo día 22 de
septiembre en Santa Marta
con motivo del inicio de las
actividades del nuevo cur-
so. La proyección de la pelí-
cula “Las apariencias enga-
ñan” a partir de las siete de
la tarde dará paso a un ta-
ller y tertulia posterio-
res./EÑE

❚ SANTA MARTA

Inicio del taller de habilidades sociales.
Una docena de alumnos ha comenzado el novedoso taller de
habilidades sociales que se imparte en las instalaciones del
Centro municipal de Formación y Empleo Signo XXV. El
curso tendrá una duración de 80 horas./EÑE

❚ SANTA MARTA

Curso de gimnasia de mantenimiento. El
aula de usos múltiples del edificio sociocultural de Santa
Marta acogió el inicio de las clases de gimnasia de mante-
nimiento programado desdes el Consistorio dentro del pro-
grama destinado a las mujeres de la localidad./EÑE

EÑE

La Semana de la Movilidad de
Santa Marta incorporará este
año al colectivo de mayores a las
actividades con propuestas espe-
cíficas para ellos. Así, de la do-
cena de actividades que se desa-
rrollarán entre los días 16 al 22
de septiembre, se han programa-
do algunas especialmente dirigi-
das a los mayores como son el
paseo seguido de desayuno salu-
dable preparados para el día 21
por la mañana.

Asimismo el edil David Min-
go destacó otra de las novedades
de este año que será, “la instala-
ción el día 16 a partir de las cin-
co de la tarde de un punto de sa-
lud cardiovascular en la plaza
del edificio Sociocultural. Esta
actividad la realizamos en cola-
boración con Cruz Roja cuyos
responsables realizarán a los
ciudadanos que pasen por la car-
pa pruebas de tensión arterial,
de glucemia, el test MNA y tam-
bién aprovecharán para abordar
una campaña de prevención de
enfermedades cardio y cerebro
vasculares”.

Otras novedades de esta cam-
paña estarán destinadas a los jó-
venes como es un circuito de ha-
bilidad para bicicletas que se
realizará en el patio del Colegio
Miguel Hernández, varias char-
las para escolares sobre seguri-
dad víal que serán impartidas
por agentes de la Policía Local
de Santa Marta y un circuito ur-
bano de coches y bicis locas para
niños. Entre los actos más con-
solidados que vuelven a convo-
carse destaca la ruta cicloturista
del día 18 con el recorrido habi-
tual, avituallamiento y sorteo de
regalos.

❚ Se abre la participación al colectivo de mayores del municipio que
estrenarán paseo y desayuno saludables ❚ Habrá una docena de citas

La Semana de la Movilidad
incluye revisiones de salud y
un circuito de habilidad

SANTA MARTA ❚ DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE

En los colegios. El día 17 el patio del colegio Miguel Hernández
acogerá un circuito de habilidad con bicicletas para niños de quinto de
Primaria. Las charlas de seguridad vial para escolares en los tres co-
legios locales se impartirán los días 17 y 20 por parte de agentes de
la Policía Local de Santa Marta.

En la calle. La Semana Europea de la Movilidad se iniciará el día 16
con el Punto de Salud Cardiovascular que funcionará a partir de las 5
de la tarde en la plaza del edificio sociocultural. El día 18 se celebrará
desde las 10 de la mañana una nueva edición de la ruta cicloturista por
el municipio. El día 19 la Quedada Mountain Bike de Salamanca pasará
por el municipio y habrá circuito urbano de coches para niños y bicis
locas. El día 22 la calle Francisco Maldonado acogerá desde las seis
de la tarde los hinchables para los niños y las atracciones.

LOS DATOS

La ruta cicloturista del pasado año convocó a más de 200 personas./EÑE


