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EN IMÁGENES

Acceso a internet en Villares. La Biblio-
teca Pública de Villares cuenta con un punto de acce-
so a internet en el que los jóvenes pueden consultar su
correo y páginas de interés para sus estudios./EÑE

Seguridad vial en el “Ludomóvil” de “Ciudad de los Niños” de Carbajosa.El
programa “Ciudad de los Niños” de Carbajosa incluye el “Ludomóvil” con una serie de juegos con los que se
pretende fomentar en los pequeños, además de la diversión, amistad y convivencia con sus compañeros, así
como el aprendizaje de las normas de seguridad vial para la buena armonía entre conductores y peatones./EÑE

Santa Marta ya luce la iluminación navideña.La ins-
talación de las luces navideñas ha comenzado en las calles y plazas de
Santa Marta, así como en los edificios municipales, que lucirán hasta
el 6 de enero, para aportar color y ambiente durante las fiestas./EÑE

Entrega de premios en Santa Marta. La edil de Fiestas,
Marta Labrador, entregó los premios del II Concurso de Fotografía del
Festival Internacional de Teatro de Calle “Marteatrando”, a los gana-
dores Vicente Cid y Luis Baraja, que recibieron 200 euros cada uno./EÑE

Exposición de pintura en Villamayor.
Los interesados en visitar la exposición de cuadros
al óleo de José Avelino Álvarez pueden acercarse es-
ta semana hasta la Biblioteca Municipal./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
El Centro de Ocio acoge
la exposición de las 59
tarjetas infantiles del
concurso navideño
Las 59 tarjetas presentadas por
los niños de 3 a 12 años al VIII
Concurso de Tarjetas Navide-
ñas que convoca cada año la
Concejalía de Cultura de Villa-
res de la Reina permanecerán
expuestas desde mañana vier-
nes y hasta el próximo 7 de ene-
ro en el Centro de Ocio y De-
portes. Los participantes han
recibido un marcapáginas co-
mo obsequio por su aportación
y los tres galardonados recibi-
rán sus premios, que consisten
en material didáctico, junto al
diploma acreditativo, el próxi-
mo día 17, durante el tradicio-
nal Festival de Navidad que la
Escuela Municipal de Música
pondrá en escena en el Centro
Cultural “Luis Tristán”./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Visita a los monumentos
salmantinos de la
Asociación Tierno Galván
La Asociación Cultural Tierno
Galván ha organizado una nue-
va visita guiada a la capital, en-
marcada dentro de su progra-
ma “Descubriendo Salaman-
ca”. La actividad tendrá lugar
el día 15 y en esta ocasión se
centrará en conocer el archivo
de la catedral y la catedral nue-
va. La visita es gratuita para
los socios y los no socios debe-
rán abonar 3 euros./EÑE

EÑE
El Área de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Carbajosa ha or-
ganizado un completo programa
de actividades dirigido a los niños
de 3 a 14 años para que aprovechen
y disfruten de forma divertida el
tiempo libre que tienen con moti-
vo de las vacaciones escolares de
Navidad.

Con este objetivo y para que
más del millar de pequeños de es-
tas edades que viven en el munici-
pio ocupen su tiempo de ocio con
actividades variadas al tiempo que
mejoren la amistad y convivencia
con sus compañeros, el Consisto-
rio ha organizado una serie de ta-
lleres navideños y un campamen-
to urbano, dirigidos por grupos de
edad para niños de 3 a 8 años y de 9
a 14 años, respectivamente.

Los talleres y juegos tendrán
lugar los días 23, 24, 27, 28, 29, 30 y
31 y del 3 al 5 de enero, por las ma-
ñanas de 10 a 14 horas. No obstan-
te, y con el fin de facilitar la conci-
liación de la vida familiar y
laboral, se han establecido dos ho-
rarios más de entrada, de 8 a 9 ho-
ras y de 9 a 10 horas, y uno de sali-
da, de 14 a 15 horas, para que los
padres puedan cumplir con sus
obligaciones laborales.

Asimismo, y para los que pre-
fieran practicar deporte, también
tienen la opción de inscribirse en
el campus de atletismo, en el que
podrán participar los chavales de 4
a 13 años, distribuidos en dos gru-
pos, de 4 a 8 años y de 9 a 13 años.
Los deportes tendrán lugar del 27
al 30, en horario de tarde, de 16 a
17.30 horas.

❚ Incluye talleres, campamento urbano y
campus de atletismo ❚ El objetivo es aprovechar
el tiempo de ocio de las vacaciones escolares

Completo programa
de actividades
navideñas para los
niños de 3 a 14 años

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ CULTURA

Plazo de inscripción. Los interesados en participar en las dis-
tintas actividades municipales para las fiestas navideñas, cuya matrí-
cula es gratuita, tienen de plazo para formalizar su inscripción hasta el
próximo día 21 en la Casa de Cultura.

Fechas. Los talleres navideños y el campamento urbano se desarro-
llarán los días 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 y 3, 4, y 5 de enero. Activi-
dades en las que los participantes deberán abonar 6 euros para gas-
tos de material. Por su parte, el campus de atletismo será del 27 al 30.

Horarios. Mientras que los talleres y el campamento urbano tendrán
lugar en horario de mañana de 10 a 14 horas, ampliable desde las 8
de la mañana y hasta las tres de la tarde, las sesiones del campus de
atletismo serán por la tarde, de 16 a 17.30 horas.

EL DATO

Los niños disfrutarán de un completo programa de actividades navideñas./EÑE


