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La Concejalía de Juventud edita un blog con
toda la información para los más jóvenes

VILLARES DE LA REINA ❚ NUEVAS TECNOLOGÍAS

❚ Este fin de semana comienzan las actividades de ocio nocturno

La concejal de Juventud acompañada por técnicos municipales./EÑE

EÑE
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Villares de la
Reina ha puesto en marcha un
blog en el que informarán a los
jóvenes de la localidad de las ac-
tividades, becas, ayudas y sub-
venciones, ofertas de empleo, ta-
lleres, demandas de
voluntariado, etc. que se generen
tanto en la localidad como en Sa-
lamanca.

Una iniciativa con la que pre-
tenden llegar a un sector de al
población que maneja las nuevas
tecnologías y está acostumbrado
a que la información le llegue
vía móvil. Esto hará que la co-
municación sea más directa y
que incluso los jóvenes puedan
sugerir actividades o talleres pa-
ra que se lleven a cabo en la loca-
lidad.

Por otra parte, este fin de se-

mana se iniciarán las activida-
des de ocio nocturno que se pro-
longarán hasta el 23 de diciem-
bre. Durante todos los fines de
semana habrá talleres los vier-
nes a partir de las ocho de la tar-
de, mientras que los sábados se
ocuparán con actividades depor-
tivas, en concreto con un torneo
de fútbol sala. El equipo ganador
tendrá como premio un vale de
150 euros en material deportivo.

EÑE

El comercio de Carbajosa de la
Sagrada inicia su andadura de
trabajo en unión con una inno-
vadora campaña de Navidad con
la que repartirán entre los con-
sumidores regalos, bolsas de re-
ciclaje, globos e incluso entradas
para las actividades municipa-
les navideñas. Los miembros de
la comisión encargada de la or-
ganización de actividades del
sector y la puesta en marcha de
la asociación de comerciantes de
la localidad han convocado una
reunión para el próximo miérco-
les, día 1 de diciembre, con el fin
de informar a todos los comer-
ciantes de la iniciativa puesta en
marcha bajo el logo “Comercio
de Carbajosa, conócelo”. Una re-
unión que en principio iba a ce-
lebrarse el pasado 25 de noviem-
bre, pero por un problema de
correos no pudo tener lugar. Así,
el próximo miércoles los miem-
bros de la comisión de comercio
local informarán al resto de una
pionera y original campaña.

Entre los puntos fuertes de la
iniciativa cabe destacar el re-
parto de 1.000 bolsas de reciclaje
con el logo del comercio de Car-
bajosa, 10.000 globos y el sorteo
de regalos entre los comprado-
res de las distintas tiendas que
decidan sumarse a la iniciativa.

Además, según aseguraba
ayer el concejal que inició el pro-
yecto con los comerciantes, Je-
sús de San Antonio, el Ayunta-
miento de la localidad
colaborará con la iniciativa en-
tregando a los comerciantes las
6.000 invitaciones que se reparti-
rán para que los niños que lo de-
seen puedan participar en “Na-
vichulis”.

❚ Se repartirán bolsas de reciclaje, globos y 6.000 entradas para
las actividades infantiles municipales de “Navichulis” de enero

El comercio se une en una
campaña de Navidad con
sorteos y reparto de regalos

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ INICIATIVA

El comercio local repartirá invitaciones para las actividades navideñas./EÑE

Comercio del casco urbano. De momento, la iniciativa de unión
entre los comerciantes se ha planteado solo con los casi cincuenta co-
mercios que hay asentados en el casco urbano de Carbajosa de la Sa-
grada, aunque no se descarta que en un futuro se puedan unir a la ini-
ciativa los comerciantes de los diferentes polígonos industriales, según
aseguraba ayer el concejal del Ayuntamiento de Carbajosa, Jesús de
San Antonio.

Asociación. Los comerciantes de Carbajosa están trabajando para
poner en marcha la nueva asociación local desde la que podrán en un
futuro organizar todo este tipo de actividades y campañas de forma
conjunta. Además se ha editado una guía con un plano de la ubicación
de todos los comercios de la localidad.

LOS DETALLES

Comienza un nuevo taller
de memoria para fomentar
el envejecimiento activo

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Políticas de igualdad en tiempos de cri-
sis. Villamayor acogió ayer una mesa de trabajo para de-
batir sobre este tema en la que estuvieron presentes ponen-
tes como Enrique Cabero, José Manuel Barrio, Angela
Figueruelo o Marta del Pozo, entre otros./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, a través de
la Concejalía de Mayores, ha
organizado un taller de me-
moria con el que se pretende
mejorar la autoestima, la
atención y la memoria que se
pierde con el paso del tiempo
y promover el envejecimiento
activo de los mayores de la lo-
calidad. Así lo aseguró la con-
cejal Marta Labrador quien
detalló que el taller tendrá
una duración de dos meses y
que habrá solo veinte plazas
para dar a los mayores que
participen una atención tan-
to grupal como personalizada
en las necesidades específi-
cas. Esto ha motivado que
haya una lista de espera por
lo que se pondrán en marcha
más iniciativas en este senti-
do.

El taller pretende fomen-
tar la actividad mental en
los mayores, ya que según la
edil, hay otras muchas acti-
vidades organizadas para
mantener el cuerpo en for-
ma, y está dirigido a mayo-

res de 55 años.
Al inicio del taller se ha-

rá una valoración de las ne-
cesidades de cada partici-
pante lo que permitirá
organizarlos en grupos re-
ducidos y trabajar con ellos
esos aspectos que más nece-
siten.

El taller empezará el pró-
ximo nueve de diciembre y
se prolongará hasta el 25 de
febrero.

Marta Labrador./EÑE


