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❚ VILLARES DE LA REINA
Aroa Hernández, María
Teresa Sánchez y Mónica
González ganan el VIII
Concurso de Tarjetas
Navideñas

Un total de 59 niños de 3 a 12
años han participado en el VIII
Concurso de Tarjetas Navide-
ñas 2010 de Villares de la Reina.
Participación que estaba distri-
buida en tres categorías por
edades y que el jurado ha deci-
dido que los ganadores sean
Aroa Hernández Castaño, de 3
años, en la categoría A (3-5
años); en categoría B (6-8 años),
María Teresa Sánchez Vicente,
de 7 años; y en categoría C (9-12
años), Mónica González Gar-
cía-Honorato, de 9 años./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El PSOE, satisfecho por
la ejecución de las
obras de mejora de la
N-501 en la zona de
La Serna

El Grupo Socialista de Santa
Marta “se congratula de que
finalmente vea la luz nuestro
último proyecto de la pasada
legislatura con la mejora de
accesos de la antigua N-501 a
la altura de la Serna”, afirma
la edil Carmen Melcón. Un
proyecto “muy importante en
los accesos a la zona comer-
cial de Capuchinos, evitando
los molestos atascos de los fi-
nes de semana con la crea-
ción de un tercer carril y la
regulación del tráfico”./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Los talleres navideños
completarán la
programación municipal
del Ocio Nocturno de
los viernes

Los jóvenes disfrutarán este
mes de variados talleres navi-
deños dentro del programa
municipal de Ocio Nocturno
que se desarrolla los viernes
por la noche en el pabellón de-
portivo. Así, en la jornada de
ayer aprovecharon para reali-
zar actividades libres entre
amigos y los próximos viernes
10 y 17 participarán en el taller
de árboles de Navidad y en los
juegos alusivos a esta época,
así como en el bingo y la fiesta
navideña organizados./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Los mayores inician el
próximo día 9 el taller
de memoria para
fomentar el
envejecimiento activo

La Concejalía de Mayores de
Santa Marta iniciará el taller
de memoria para fomentar el
envejecimiento activo de este
colectivo el próximo jueves
día 9. Una actividad con la
que se pretende mejorar la
autoestima, la atención y la
memoria, además de fomen-
tar la actividad mental para
los mayores de 55 años. El
programa tiene una duración
de dos meses y cuenta con
una amplia demanda de parti-
cipantes./EÑE

Cien alumnos participan en
los cursos de informática del
Centro de Integración Local

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
Las aulas del Centro de In-
tegración Local (CIL) de
Santa Marta han acogido,
desde el pasado mes de ju-
nio a cerca de un centenar
de alumnos que han parti-
cipado alguno de los diez
cursos que se han organiza-
do hasta el momento den-
tro del programa “Iní-
ci@te”.

El CIL ha
reunido en
sus instala-
ciones a lo
largo de estos
meses a
alumnos de
hasta ocho
nacionalida-
des: españo-
les, marro-
q u í e s ,
colombianos, peruanos,
brasileños, iraníes, hin-
dúes y franceses que han
compartido pupitre duran-
te seis meses en el aula de
informática del Edificio So-
ciocultural.

En total han pasado por
los distintos cursos noven-
ta y tres personas, la mayo-
ría de ellas mujeres (un
76%). La media de edad de
los alumnos ha sido de en-

tre 45 y 50 años; aunque las
edades de los alumnos iban
desde los 20 años hasta los
73.

El CIL de Santa Marta
de Tormes ha impartido un
total de 10 cursos desde ju-
nio, cada uno de ellos con
una duración de quince ho-
ras lectivas.

El curso más valorado
fue el de In-
troducción a
Internet y
las Nuevas
Tecnologías,
que se reali-
zó en cuatro
o c a s i o n e s ;
seguido por
el de Uso In-
teligente de
Internet que
se ofreció

tres veces. La oferta se
completó con el de Comuni-
caciones por Internet en
dos ocasiones y con el de
Seguridad y Privacidad en
Internet.

El CIL también mantie-
ne abiertas en la actualidad
las clases de apoyo escolar
lingüístico, que ya están
muy consolidadas, así co-
mo las de español para
adultos.

Los vecinos han aprendido el uso y el manejo de internet./EÑE

Personas de ocho
nacionalidades se
han formado con
esta iniciativa
de la Junta para
evitar la
exclusión digital
en el ámbito rural

EÑE
La Concejalía de Juventud de
Santa Marta continúa con su pro-
gramación de actividades perma-
nente para el colectivo juvenil,
con el fin de que los chavales em-
piecen a tener conciencia de per-
tenencia al municipio y se impli-
quen en la oferta de actividades y
servicios que se ofrecen desde el
Consistorio.

De esta manera, la nueva pro-
puesta municipal para los jóve-
nes, que se celebrará por cuarto
año consecutivo, es la campaña de
nieve 2010, dirigida a los vecinos
de 15 a 30 años, interesados en dis-
frutar de cuatro intensos días pa-
ra aprender y practicar el deporte
blanco en las pistas granadinas de
Sierra Nevada. El viaje tendrá lu-
gar del 5 al 8 de marzo, coincidien-
do con las celebraciones de Carna-
val y la semana de vacaciones
escolares para no influir en los es-
tudios y facilitar la participación
de los jóvenes.

Con este fin, el Ayuntamiento
duplica el número de plazas dispo-
nibles para dar cabida a todos los
que deseen participar. Así, en to-
tal, un centenar de chavales podrá
disfrutar de esta actividad, en la
que por un precio de 320 euros se
incluye el transporte, alojamiento,
el traslado a las pistas, tres días de
forfait y remontes ilimitados y se-
guro de esquí. Además, los que se
inscriban antes del día 31 tendrán
un descuento de 20 euros. En este
sentido, la edil del área, Marta La-
brador, asegura que “sabemos que
la situación económica no es bue-
na, pero desde la Concejalía nos
hemos propuesto repetir y dar
continuidad a este tipo de actua-
ciones, ya que hay demanda, y el
año pasado se llenó un autocar
con cincuenta jóvenes”.

❚ Dirigida a un centenar de chavales de 15 a 30 años ❚ El viaje
será del 5 al 8 de marzo en la estación de esquí de Sierra Nevada

El Ayuntamiento duplica el
número de plazas para la
Campaña de Nieve 2010-11

SANTA MARTA DE TORMES ❚ JUVENTUD

La concejal de Juventud, Marta Labrador, presentó el programa de nieve./EÑE

Inscripción. Los interesados en participar en el viaje tienen desde ayer
abierto el plazo de inscripción hasta completar el número de plazas dis-
ponibles. La solicitud pueden formalizarla en la Concejalía de Juventud, si-
tuada en la primera planta del Edificio Sociocultural en horario de mañana,
de 9 a 14 horas. Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

Participantes. Un centenar de jóvenes de 15 a 30 años podrán par-
ticipar en la Campaña de Nieve Joven 2010-11, que se desarrollará del 5
al 8 de marzo en la estación de esquí de Sierra Nevada.

Bases. Los chavales disfrutarán por un precio 320 euros del viaje en au-
tocar, estancia en hotel de cuatro estrellas en régimen de media pensión,
el traslado a las pistas, tres días de forfait y remontes ilimitados y seguro
de esquí.
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