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Ofrecer a los jóvenes informa-
ción sobre empleo, becas, ayu-
das, temas de salud y llegar a
ellos a través de las nuevas tec-
nologías son los dos objetivos la
Concejalía de Juventud. Para
ello han lanzado a la blogosfera
un blog en el que se dará todo ti-
po de información que afecte al
colectivo joven de la localidad.

Una información a la que se
puede acceder tecleando juven-
tud.santamartadetormes.es o a
través de las redes sociales como
Tuenti o Facebook donde se irán
anunciando las nuevas entradas
de información.

Una de las ventajas del blog
es que permitirá que los jóvenes
interactúen pidiendo consejos,
opinando sobre las distintas ac-
tividades o demandado informa-
ción, siempre preservando los
datos del demandante, por lo
que encontrarán una platafor-
ma tras la que se esconde el tra-
bajo de los técnicos del área que
irán actualizando la página y do-
tándola de contenido a medida
que los jóvenes lo vayan deman-
dando.

Otro de los aspectos más im-
portantes es que en blog se ofre-
cerá toda la información que se
usa en el Punto de Información
Juvenil sobre ofertas de empleo,
becas, subvenciones de las dis-
tintas instituciones, etc.

También se ofrecerá infor-
mación puntual de todas las ac-
tividades que se organicen des-
de el área de Juventud, como
cursos, talleres, charlas, encuen-
tros deportivos, etc. El blog ofre-
ce enlaces con páginas específi-
cas para jóvenes de la Junta, la
Diputación o el INJUVE.

❚ Es el primer municipio en poner en marcha una iniciativa así ❚ El
objetivo es llegar a los jóvenes a través de las nuevas tecnologías

El nuevo blog de Juventud
informará al colectivo sobre
empleo, cursos, becas y salud

SANTA MARTA DE TORMES ❚ INNOVACIÓN

La concejal de Juventud, Marta Labrador, presentando el blog./EÑE

Una de las propuestas más ori-
ginales y divertidas del blog es
que se ha creado un espacio de-
dicado al trueque. Bajo el nom-
bre “La Caja de Trueques” se
ha puesto en marcha un servi-
cio con el que pretenden poner
en contacto a todos aquellos
que busquen, o quieran inter-
cambiar o compartir, objetos di-
versos, gustos, aficiones, etc.
Intercambios no lucrativos, que

permitan que gente con aficio-
nes comunes comparta libros,
documentos, juegos o tiempo de
ocio y en el que no se ofrecerán
más datos que el mail para que
los interesados se pongan el
contacto. También se ha habili-
tado una Asesoría de Salud es
un servicio de información y
asesoramiento sobre temas co-
mo sexualidad, drogas, alimen-
tación, salud mental, etc.

El trueque entre jóvenes

❚ SANTA MARTA
La concejalía de
Bienestar Social
organiza un curso de
aromaterapia
La concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
Santa Marta ha organizado
un novedoso curso de aro-
materapia. Las clases for-
mativas se iniciarán el 3 de
noviembre y se prolonga-
rán hasta el día 24; se im-
partirán cada miércoles de
cinco a ocho en el edificio
sociocultural./EÑE

❚ SANTA MARTA
El Consistorio
organizará en 2011
cursos de relajación,
memoria y risoterapia
La programación munici-
pal para el inicio de 2011 in-
cluye cursos de flores de
Bach, relajación y risotera-
pia, atención, memoria y
autoestima, así como una
campaña de sensibilización
sobre la discapacidad. La
inscripción para participar
en estos talleres se abrirá a
finales de año./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Los jóvenes preparan cócteles sin alco-
hol. Los chicos de Villamayor disfrutaron ayer de diversas
actividades relacionadas con Halloween. Una de ellas fue la
preparación de varios cócteles sin alcohol aunque también
se hicieron trabajos de decoración./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Fiesta para los más pequeños. Los niños que
participan en el Campamento Urbano de Santa Marta de
Tormes disfrutaron ayer de una divertida fiesta en la que
pudieron comer algunas chuches y disfrazarse con sus per-
sonajes de miedo favoritos o sus héroes./EÑE

SANTA MARTA

Teatro para los
estudiantes del IES
Calisto Y Melibea
Los alumnos del IES Calisto y
Melibea de Santa Marta llena-
ron las instalaciones del Cen-
tro Cultural Enrique de Sena
para contemplar la representa-
ción de la obra teatral “El
hombre de en medio”. Los cha-
vales siguieron con interés la
puesta en escena que se en-
marca dentro de las que el mu-
nicipio acoge en el programa
de la Junta “Circuitos Escéni-
cos”./EÑE


