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VILLARES DE LA REINA

Comienzan los
talleres escolares
del programa
“BiblioContArte”
Cerca de una quincena de es-
colares participó ayer por la
tarde en el primer taller orga-
nizado dentro del programa
cultural y educativo “Biblio-
ContArte” para enseñar a los
alumnos cómo utilizar la bi-
blioteca, la distribución y los
fondos que se encuentran en
la sala para usarlos de forma
amena y divertida y apren-
dan a buscar la información,
elaborarla y emplearla en sus
tareas diarias de estudio./EÑE

EÑE
La concejal de Juventud de Santa
Marta, Marta Labrador, presentó
ayer el programa de actividades
gratuitas que se desarrollarán
durante estas navidades para los
más jóvenes en las instalaciones
del Área de Juventud en el Edifi-
cio Sociocultural.

Una programación que co-
menzará el jueves 23 con la fiesta
de Navidad, en la que los chavales
disfrutarán del karaoke, “Guitar
Hero”, música y juegos a lo largo
de la tarde, y que continuará con
el campamento urbano especial
en el que se desarrollarán talleres
con temática sobre estas fiestas,
dirigidos sobre todo a los más pe-
queños de 4 a 12 años, que ten-
drán lugar los días 27, 28, 29, 20 y
3, 4 y 5 de enero, por las mañanas,
en horario de 11 a 13 horas.

Asimismo, para los adolescen-
tes, se abrirá el Espacio Joven
Municipal durante estas jorna-
das para disfrutar de las tardes de
ocio, de 18 a 21 horas, en las que
los chavales disfrutarán de talle-
res de cócteles sin alcohol, de pul-
seras y de master class de bailes
modernos y latinos y de un sca-
léxtric gigante, que estará insta-
lado en la sala multiusos para fa-
cilitar el juego y las carreras de
los jóvenes.

Las actividades concluirán el
5 de enero con una Fiesta de Re-
yes, en la que los niños recibirán
la visita de los Magos de Oriente.

Los interesados en participar
en esta oferta lúdica para Navi-
dad, “que no ha supuesto un gran
coste para el Ayuntamiento, salvo
el material, porque las activida-
des las van a desarrollar los téc-
nicos municipales”, pueden ins-
cribirse en el Área de Juventud
del Edificio Sociocultural, asegu-
ra la concejal Marta Labrador.

❚ Incluye varios talleres lúdicos, fiestas, música y juegos para chavales
desde los 4 años ❚ Comenzarán el próximo día 23 hasta el 5 de enero

Una decena de actividades
completa la oferta navideña
para los más jóvenes

SANTA MARTA DE TORMES ❚ JUVENTUD

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

Fechas y horarios. La fiesta de Navidad y la de Reyes marcarán el
inicio y el final de las actividades navideñas, que se prolongarán desde
el próximo día 23 hasta el 5 de enero. Unas jornadas en las que los ni-
ños desde los 4 años y los jóvenes hasta los 30 disfrutarán del campa-
mento urbano por las mañanas y por las tardes de juegos y música, exhi-
bición de bailes modernos y latinos, talleres de pulseras y de cócteles
sin alcohol y del scaléxtric gigante para los aficionados a los coches.

Espacio Joven Municipal. La concejal de Juventud asegura que
la apertura de la sala de ocio joven cuenta con la participación del co-
lectivo “y cada día estamos adquiriendo más material para equiparla y
que siga con el buen funcionamiento que tiene hasta ahora”. Para ello,
en las próximas semanas se instalarán futbolines y billares, además de
los juegos de mesa y la wii con la que ya pueden disfrutar los chavales.

LOS DATOS

La Asociación de Mujeres abre
esta tarde el VI mercadillo
solidario y comercio justo

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

EÑE
La edil de Igualdad y Coopera-
ción, Lucía Sánchez, acompa-
ñó a las representantes de la
Asociación de Mujeres de Vi-
llamayor, Asmuvi, en la pre-
sentación del mercadillo soli-
dario y comercio justo que
organizan cada año y que en
esta ocasión celebra su sexta
edición. La actividad solidaria
se desarrollará este fin de se-
mana y comenzará esta tarde,
a partir de las 16.30 horas, con
el café solidario que ofrecerán

las mujeres a los participan-
tes, a los que entregarán un
calendario elaborado por
ellas. El objetivo es animar a
la gente a que realice sus com-
pras de Navidad en los pues-
tos que instalarán las seis aso-
ciaciones en el Aula de
Cultura, para ofrecer sus pro-
ductos. Ventas que se comple-
mentarán con actividades co-
mo los talleres de maquillaje
de Casjuvi y de barro de Aspa-
ce, además de la actuación de
la banda juvenil el domingo.

La edil de Igualdad y Cooperación, con las mujeres de Asmuvi./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Taller formativo sobre aspectos jurídicos.La
Concejalía de Mujer celebró ayer la primera sesión del taller
formativo “Uniones de hecho o matrimoniales: derechos y efec-
tos de la ruptura”, incluido dentro del programa de formación
en derechos cotidianos y aspectos jurídicos de actualidad./EÑE


