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Nuevas tecnologías, idiomas y charlas jurídicas
para cubrir las necesidades de las asociaciones

SANTA MARTA DE TORMES ❚ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

❚ Completan el programa de actividades del área para este trimestre

La concejal Mari Cruz Gacho./EÑE

EÑE

La concejal de Participación Ciu-
dadana de Santa Marta, Mari Cruz
Gacho, presentó ayer la programa-
ción de actividades para este tri-
mestre, “novedosa y práctica, en-
focada a cubrir las necesidades de
las asociaciones, pero que está
abierta a todos los públicos”.

En este sentido, los ciudadanos
podrán disfrutar este mes de dos

cursos de informática bajo el lema
“Ven y recíclate”, para aprender a
utilizar el ordenador o avanzar en
el manejo de internet, donde crea-
rán sus blogs.

En noviembre se desarrollará
el programa “Están a tu alcance …
aprovéchalas”, en el que se mos-
trarán los recursos de los que dis-
pone el Consistorio, como los ser-
vicios de búsqueda activa de
empleo y actualización de currícu-

lum, en colaboración con el área
de Empleo y Formación, y se im-
partirán dos charlas taller sobre
derecho laboral, con el Servicio de
Asesoramiento Jurídico a la Mu-
jer, y para conocer algunas asocia-
ciones. Para diciembre se ha orga-
nizado “Ábrete a nuevas
experiencias”, un curso básico de
inglés hablado para manejarse en
situaciones habituales en hoteles,
aeropuertos o restaurantes.

Objetivo. La concejal de
Participación Ciudadana confía
en llegar al centenar de parti-
cipantes en las actividades or-
ganizadas para este último tri-
mestre del curso.
Programación en la que el ob-
jetivo principal que se persi-
gue “es que los ciudadanos
sean los protagonistas para di-
namizar así el tejido social
asociativo del municipio”. Por
ello, en estos meses se les
ofrecerán cursos formativos
en nuevas tecnologías, idio-
mas y charlas informativas so-
bre los recursos y servicios
que el Ayuntamiento tiene a
disposición de los ciudadanos
en los distintos ámbitos.

EL DETALLE

Comienza el teatro infantil en la biblioteca.La
Biblioteca Municipal de Villamayor inició ayer el programa de ac-
tividades del curso con las representaciones teatrales dirigidas a
niños a partir de 4 años. La obra “Sopa de Contos”, dentro del pro-
grama Portugal Cuenta, inauguró la programación./EÑE

Taller de memoria para los mayores. Una docena
de mujeres de Villamayor participa en el taller de memoria or-
ganizado por la Concejalía de Mayores, con el objetivo de mejo-
rar su bienestar personal y realizar ejercicios con los que agili-
zar y mantener activa la memoria y los recuerdos./EÑE

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Nuevo curso de portugués para adultos. La Ca-
sa de Cultura acoge desde ayer el curso de portugués dirigido a
adultos, con el fin de mejorar el aprendizaje del idioma del país
vecino. Unas clases que se desarrollan gracias a la colaboración
con el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas y la Junta./EÑE

EÑE

Los jóvenes de Villamayor estre-
nan a partir de hoy las nuevas ins-
talaciones de la Casa de la Juven-
tud de Villamayor, Casjuvi, donde
se ha acometido una reforma inte-
gral del espacio destinado a ser
punto de encuentro y de reunión
del colectivo juvenil en su tiempo
libre y de ocio, donde puedan in-
formarse y asesorarse.

El objetivo, señala el edil del
área, Israel Gómez, además de
acondicionar las instalaciones pa-
ra convertirlo en un “espacio más
funcional”, con un rincón de lec-
tura o descanso, dos amplias salas
y aseos —uno adaptado para dis-
capacitados—, es “darle carácter
institucional al centro y que sea
un lugar de participación, para
ello se han aprobado unas normas
de funcionamiento con el fin de
asegurar la convivencia y se han
celebrado asambleas para que los
propios jóvenes decidan las activi-
dades a desarrollar”. Unas mejo-
ras en las que el Consistorio ha in-
vertido unos 5.000 euros.

Para ello, la Concejalía de Ju-
ventud está en trámites con la
Junta de Castilla y León para con-
vertir Casjuvi en el Punto de In-
formación Juvenil (PIJ) del muni-
cipio y como anticipo ya se ha
acondicionado un rincón a la en-
trada de la sede con un tablón de
anuncios para informar a los cha-
vales de becas, viajes, subvencio-
nes y otros asuntos de su interés.

En este sentido, aunque la en-
trada a Casjuvi es libre, se creará
un carné de usuarios, con venta-
jas, bonificaciones y preferencias
para los titulares. De esta manera,
y con una programación conti-
nuada se pretende ir incremen-
tando el número de participantes.

❚ El Consistorio acomete la reforma integral de Casjuvi ❚ Aprobadas
las normas de uso de la sede y la creación del carné de usuario

La Casa de la Juventud se
convertirá en el Punto de
Información del municipio

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ APERTURA DE LA SEDE JUVENIL

Una renovada sede que ayer pre-
sentaron el edil de Juventud, Is-
rael Gómez, y el técnico del área,
Guillén Torres, junto a las acti-
vidades que se desarrollarán es-
te trimestre y que se unen a las
que se realizarán de forma per-
manente (elaboración de carte-
ras con cómics reutilizados, de
camisetas con stencils y liga de
futbito). Entre los talleres de es-
te trimestre, que comienzan esta
semana con las jornadas de de-
coración del interior de Casjuvi,

destacan las sesiones de maqui-
llaje de terror y efectos especia-
les, de cócteles sin alcohol y la
fiesta de halloween. Para no-
viembre, se han organizado ta-
lleres de sensibilización sobre el
efecto de las drogas, de empleo y
las jornadas de formación y de-
bate de juventud e inmigración.
En diciembre, los jóvenes disfru-
tarán de senderismo en Candela-
rio, campeonatos de futbolín,
singstar, póker o fútbol en video-
consola y la fiesta de fin de año.

Ocio formativo y saludable
El técnico de Juventud, Guillén Torres, y el concejal del área, Israel Gómez./EÑE


