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EÑE

El Ayuntamiento de Villares de la
Reina trabaja para mejorar la ca-
lidad de vida de sus ciudadanos y
aunque se trata de un municipio
eminentemente joven, no descui-
da al colectivo de mayores para
que se involucren más en la vida
municipal.

La apuesta por la dinamiza-
ción de los 422 mayores de 65 años
empadronados en el municipio,
aunque representan al 7% de la
población total que ya supera los
6.300 habitantes, es uno de los ob-
jetivos marcados por el equipo de
Gobierno, para lo que lleva a cabo
políticas y actuaciones encamina-
das a favorecer el envejecimiento
activo y un estilo de vida saluda-
ble.

Con este fin y para atender las
demandas del colectivo, el Ayun-
tamiento ha instalado el primer
circuito biosaludable, ubicado
junto al Centro de Ocio y Deporte,
que ayer inauguraron el alcalde,
José Martín, y la concejal de Cul-
tura, Teresa Polo. La nueva zona
cuenta con 17 aparatos de ejerci-
cios de gimnasia para mejorar las
condiciones físicas de los mayo-
res, su movilidad articular y au-
mentar su sensación de bienestar.

Una actuación que ha supues-
to una inversión de 13.000 euros y
que se completará con una nueva
zona deportiva con cuatro ele-
mentos gimnásticos más en el
parque del barrio, junto a la guar-
dería municipal, para que sean de
fácil acceso para los mayores de
las distintas zonas.

❚ Con actividades culturales y deportivas para
favorecer el envejecimiento activo ❚ El alcalde
inaugura el primer circuito biosaludable

Nuevas políticas
municipales para
dinamizar a los 422
mayores censados

VILLARES DE LA REINA ❚ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Federico Montalbán, ganador
del IV Certamen de Relato
Breve con “Lola en llamas”

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE

La concejal de Cultura de
Santa Marta, Mari Cruz Ga-
cho, junto a la bibliotecaria
municipal, Carmen Villarru-
bia, y el edil socialista, José
Ignacio González, entregó
los premios a los ganadores
del IV Certamen Literario de
Relato Breve “Enrique de Se-
na”. Una edición a la que se
han presentado 184 obras,
que el jurado ha leído y valo-
rado durante un mes para
poder emitir su fallo tras la
reunión mantenida el pasa-
do día 13, en la que acorda-
ron conceder los galardones

de este año a Federico Mon-
talbán, de Espinardo (Mur-
cia), que consiguió el primer
premio por su relato “Lola
en llamas”, seguido de “Tras
los cristales”, de Yose Álva-
rez-Mesa, de Arnao (Astu-
rias), que se alzó con el se-
gundo puesto y el tercer
premio recayó en “Muerte
por consecuencia”, del ma-
drileño Alberto Ramos.

Tras hacer públicos los
premios en la sala de la Bi-
blioteca Municipal, los auto-
res de los relatos ganadores
procedieron a la lectura de
sus obras y recogieron sus
premios.

Los tres premiados, con la bibliotecaria y los concejales./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Jornada de Comercio
Electrónico para
celebrar el primer
aniversario de la OMIC
La concejal de Economía Ha-
cienda y Consumo de Santa
Marta de Tormes, Chabela de
la Torre, acompañada por el
alcalde, Javier Cascante, pre-
sentará esta mañana la Jorna-
da de Comercio Electrónico
para el Consumidor. Una acti-
vidad que organizan la Ofici-
na Municipal de Información
y Consumo del Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes
(OMIC) y el Observatorio Re-
gional de Sociedad de la Infor-
mación (ORSI) para celebrar
el primer aniversario de la
OMIC./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Consistorio y Cruz Roja
retoman la actividad de
los Paseos Saludables
El alcalde de Carbajosa, Pedro
Samuel Martín, acompañado
del presidente provincial de
Cruz Roja, Jesús Juanes, ini-
ciarán, un año más, la activi-
dad de los Paseos Saludables,
en la que se anima a los ciuda-
danos a participar en un reco-
rrido de una hora de duración.
El objetivo es promocionar la
actividad física para mejorar
la salud y prevenir enfermeda-
des cardiovasculares y otras
patologías, al tiempo que se
disfruta del entorno y los alre-
dedores de la localidad./EÑE

EÑE

E L buen ambiente y el
buen humor se unieron al
sol y las agradables tem-

peraturas y contribuyeron a que
la jornada deportiva junto al Tor-
mes se convirtiera en un completo
día de convivencia y amistad.

La Isla del Soto fue el escenario
elegido por la Asociación de Pesca
Cañas Charras para celebrar su
tradicional concurso de pesca de
lucio en el Tormes, que reunió a
un centenar de pescadores y afi-
cionados a este deporte que com-
partieron una jornada entre ami-
gos, que concluyó con una
suculenta barbacoa para reponer
fuerzas. Procedentes de distintos
puntos de la provincia y la región,
todos madrugaron para acudir
puntuales a la cita y a las 8 de la
mañana la plaza de la Iglesia de
Santa Marta tenía el ambiente de
un día de fiesta. Durante toda la
mañana, los pescadores ocuparon
sus puestos para capturar la mejor
pieza y dieron cuenta de los bue-
nos ejemplares que reserva toda-
vía este rincón.

Jornada de convivencia
para compartir afición

La Isla del Soto acogió al centenar de pescadores que participaron
en el VII Concurso de Pesca de Lucio de Cañas Charras

SANTA MARTA DE TORMES ❚ OCIO Y TIEMPO LIBRE

Actividades. El nuevo parque biosaludable forma parte de los pro-
gramas y actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para fomentar
el envejecimiento positivo de la población, que se une a las actividades
socioculturales municipales y los cursos formativos dirigidos al colec-
tivo de mayores. Así, disfrutan a lo largo de la semana de manualida-
des, bordado, bailes, gimnasia y el programa “Depende de Tí” de la Di-
putación de Salamanca para mejorar la salud de los mayores.

Población. Aunque la población de Villares es eminentemente joven,
con un elevado número de niños, el Consistorio no olvida a los mayo-
res en su gestión. Un colectivo que supone casi el 7% de los más de
6.300 habitantes empadronados actualmente en el municipio.

EL DATO

El alcalde, José Martín, también practicó ejercicios en los nuevos aparatos./EÑE

Un momento del pesaje de una de las capturas que se realizaron.

La jornada de convivencia concluyó con una barbacoa./FOTOS:EÑE


