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SANTA MARTA DE TORMES

Reunión informativa para los mayores.Los mayores de
Santa Marta llenaron ayer la sala de informática para participar en la
reunión informativa sobre los cursos de informática para el colectivo
y así poder inscribirse en los que se adapten a sus necesidades./EÑE

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Interés por las máquinas de cine antiguas.La mues-
tra de máquinas antiguas de proyección de imágenes y películas y ob-
jetos de cine de Isidro Martín han despertado el interés del público de
Carbajosa en las dos semanas que han permanecido expuestos./EÑE

❚ SANTA MARTA

Los actos de la
Tierno Galván
incluyen un recital
poético de otoño y
salidas culturales
para este mes
EÑE

La Asociación Tierno Galván
continúa con su programa de
actividades para el primer tri-
mestre del curso y el último
del año, con media docena de
actos y talleres para este mes,
en el que las próximas actua-
ciones serán los días 1 y 8 de
octubre, con un paseo de le-
yendas dentro de su programa
“Descubriendo Salamanca”,
donde conocerán los secretos
que aún encierran los monu-
mentos y el patrimonio arqui-
tectónico e histórico de la ca-
pital charra. Asimismo, está
programada la visita a la ex-
posición y taller “De Durero a
Morandi. Colección Cuendet”.
Los interesados en participar
en esta actividad deberán ins-
cribirse, ya que las plazas son
limitadas y por riguroso orden
de inscripción. Actividades
que completarán el mes de oc-
tubre con una charla sobre
prevención de accidentes, se-
siones literarias, un viaje cul-
tural a Alcalá de Henares y un
recital poético de otoño./EÑE

❚ MEDIO AMBIENTE
Niños y mayores
participan esta tarde en
la ruta ciclista de la
Semana de la Movilidad
La ruta cicloturística organi-
zada por el Ayuntamiento de
Santa Marta en colaboración
con el Club Ciclista ElTubular
dentro de las actividades de la
Semana de la Movilidad, se de-
sarrollará esta tarde, a partir
de las 17.30 horas, con salida
desde la plaza Tierno Galván
para recorrer unos diez kiló-
metros por el municipio con
para en las pistas deportivas
de La Fontana, donde los par-
ticipantes atenderán la charla
sobre seguridad vial y conduc-
ción segura, mientras degus-
tan un refresco para reponer
fuerzas. La actividad, que se
plantea como un paseo para
concienciar a la población del
uso de la bicicleta como medio
de transporte alternativo, está
abierto a niños y mayores./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Comienza el programa
de actividades del
primer trimestre en la
Biblioteca Municipal
La edil de Cultura, Candi Egi-
do, junto al responsable de la
Biblioteca Municipal, Manuel
Hernández, presentarán el
programa de actividades cul-
turales de la biblioteca organi-
zado para el primer trimestre
del curso, en el que tendrán
continuidad las sesiones de
animación a la lectura, teatro
familiar y cuentacuentos, ade-
más de las exposiciones y el
resto de servicios que ofrece el
centro a los usuarios./EÑE

EÑE

Los jóvenes de Santa Marta de en-
tre 10 y 36 años dispondrán a par-
tir del próximo mes de un nuevo
espacio lúdico y de ocio en el que
disfrutar de forma gratuita de las
tardes-noches de los fines de se-
mana en compañía de los amigos.
Un centro de ocio alternativo que
el Ayuntamiento pone en marcha
en las instalaciones de la planta
sótano del Edificio Sociocultural
destinado a la Concejalía de Ju-
ventud, que apuesta con esta ini-
ciativa novedosa por la participa-
ción del colectivo juvenil que
agrupa a cerca de 4.000 vecinos
empadronados. Una novedad a la
que se une una amplia y variada
programación con una veintena
de actividades elaborada para es-
te curso —por trimestres o de for-
ma anual— acorde a las preferen-
cias y demandas de los jóvenes,
que están distribuidas en tres
grandes bloques: de servicios, for-
mativas y de ocio y tiempo libre.

En este sentido, la concejal de
Juventud, Marta Labrador, asegu-
ra que se trata de un espacio en el
que “nuestros jóvenes puedan dis-
frutar de actividades y sus aficio-
nes, fomentando su participación
y el ocio saludable alternativo”.

Entre las actividades de las
que podrán disfrutar los chavales
destacan los concursos interacti-
vos de juegos de mesa, videocon-
solas, karaokes, juegos de mesa li-
bres, proyecciones
de audiovisuales,
fiestas temáticas
en las que tendrán
que ir con atuen-
dos acordes a la ce-
lebración (ya están
programadas las
de los años 50, 60,
70, Navidad, San
Valentín, Carna-
val, ibicenca y de

Primavera) y conciertos de gru-
pos noveles.

Una veintena de actividades
diferentes en las que la concejalía
ha invertido 15.000 euros, con la
confianza de obtener una buena
respuesta y participación por par-

te del colectivo ju-
venil, al que hará
llegar la progra-
mación a través de
folletos informati-
vos, las redes so-
ciales (ya cuenta
con 900 jóvenes en
Tuenti) y el nuevo
blog de Juventud
que se pondrá en
marcha en breve.

❚ El centro se abrirá las tardes-noches de viernes y sábados a partir de octubre ❚ Es la gran
novedad del programa municipal de actividades para los 4.000 jóvenes de 10 a 36 años

Nuevo espacio de ocio alternativo con
fiestas y conciertos para los jóvenes

SANTA MARTA DE TORMES ❚ CONCEJALÍA DE JUVENTUD

El centro joven de ocio alterna-
tivo permanecerá abierto du-
rante las tardes de los viernes y
los fines de semana, de 18 a 21
horas, ya que, como afirma la
edil Marta Labrador, “son las
jornadas en las que los jóvenes
se encuentran más libres de es-
tudios o trabajo y con el fin de
evitar que estén en la calle, se
abre este espacio para que los
chavales tengan un lugar donde
reunirse y aprovechar de forma
sana y saludable su tiempo li-
bre y de ocio, con actividades
alternativas que los alejan de

otras que podrían ser perjudi-
ciales personal y socialmente”.
Un horario que, al igual que la
franja de edad se ampliará (a
partir de los 12 ó 14 años) cuan-
do se celebren las fiestas temá-
ticas y los conciertos, en fun-
ción de las necesidades.
Los interesados en participar
en las actividades del centro de
ocio alternativo deberán reali-
zar su inscripción en el área de
Juventud, ubicada en el Edifi-
cio Sociocultural, para que la
organización lleve un control y
registro de los usuarios.

Un lugar para compartir

La Concejalía de
Juventud invierte
15.000 euros en
el programa de
actos elaborado
para el colectivo
juvenil atendiendo
a sus demandas

La concejal de Juventud, Marta Labrador, presentó las actividades del área./EÑE

De Servicios. La Concejalía
de Juventud pone a disposición
de los jóvenes de Primaria y
ESO una sala de estudios para
actividades escolares o extra-
escolares en grupo y un aula
con profesor para grupos, con
reserva previa. En este bloque
destaca la “Caja de Trueques”,
que pretende poner en contac-
to a jóvenes de 14 a 36 años
con aficiones comunes.

Formativas. Otro objetivo es
formar a los chavales en mate-
rias actuales y de su interés. Se
impartirán cursos de maquillaje,
nociones de informática, con-
ducción económica, manteni-
miento del ordenador, edición
de imágenes, fotografía, radio,
tunear el ordenador, reciclaje de
conocimientos, seguridad vial
en karts, bailes modernos y de-
fensa personal.

Ocio y Tiempo Libre. Se
ha organizado un viaje a Sierra
Nevada, del 5 al 8 de marzo.

ACTIVIDADES


