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A LIMENTOS no perece-
deros, productos de arte-
sanía, bisutería, papele-

ría y un sinfín de objetos típicos de
distintos países son las joyas que
se pueden adquirir en el VI Merca-
dillo Solidario y Comercio Justo
organizado por la Asociación de
Mujeres de Villamayor, Asmuvi,
con la colaboración del Ayunta-
miento de la localidad.

Una actividad en la que este
año participan seis ONG que pre-
tenden dar a conocer su trabajo y
las actuaciones que realizan enca-
minadas a reducir la pobreza y eli-
minar las desigualdades sociales
existentes con los colectivos desfa-
vorecidos. Así, Intermón Oxfam,
Corazón Solidario, La Besana, As-
pace, Asociación de Síndrome de
Dowm y Rimal-Sahara Tormes,
que acude por primera vez, ofre-
cen sus artículos a precios solida-
rios para que los vecinos se acer-
quen a conocer lo que hacen y se
animen a realizar las compras de
regalos navideños.

Una ocasión para aprovechar,
en la que las mujeres invitarán al
público que acuda al Aula de Cul-
tura, a un café solidario, pastas y
un calendario hecho por la asocia-
ción femenina.

Además, entre las novedades
de este año, el mercadillo cuenta
con actividades complementarias
como el taller de maquillaje y pin-
tura de cara y de barro, gracias a
la colaboración de los jóvenes de
Casjuvi y los alumnos de Aspace,
respectivamente. Talleres que con-
taron con la participación de ni-
ños y mayores. En definitiva, una
visita al mercadillo, que concluye
con la actuación de la banda juve-
nil de Música de Villamayor, que
supone una manera de ayudar a
estas agrupaciones solidarias a lo-
grar sus objetivos.

Colaborar por una
buena causa

La Asociación de Mujeres Asmuvi organiza el VI Mercadillo
Solidario y Comercio Justo con la participación de seis ONG

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ SOLIDARIDAD

El Consistorio inicia la
campaña de sensibilización
del uso no sexista de juguetes

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
La Concejalía de Mujer del
Ayuntamiento de Santa Mar-
ta, a través de la programa-
ción que desarrolla desde la
Oficina de Igualdad, ha pues-
to en marcha una campaña
de sensibilización sobre el
uso no sexista de los jugue-
tes, con motivo de la compra
de juguetes
que conlleva
la llegada de
las fiestas na-
videñas.

Una ini-
ciativa que se
vuelve a apli-
car este año,
dirigida prin-
cipalmente “a
los padres y
las madres, y
en general, a quienes rega-
len juguetes en estas fechas,
a fin elegir aquellos que pro-
muevan el juego igualitario
entre niñas y niños, y evitar
los que transmiten roles y es-
tereotipos sexistas”, afirma
la concejal del Área de Mu-
jer, Mari Cruz Gacho.

Los carteles informativos

a través de los que el Consis-
torio pretende concienciar a
la población están expuestos
en las distintas dependen-
cias municipales y en los co-
legios de Primaria y su con-
tenido se centra en
orientaciones y consejos pa-
ra la correcta elección de los
juguetes. Entre estas reco-

mendaciones,
se incluyen
algunas como
“que no hay
juguetes de
niños o niñas,
hay que evi-
tar que trans-
mitan esta
idea, deben
potenciar el
desarrollo y
la creativi-

dad, ser adecuados a su edad
y gusto, que el juguete no de-
be ser utilizado para repro-
ducir estereotipos sexistas,
tiene que ayudar a respetar
diferencias culturales y étni-
cas, no debe fomentar com-
portamientos violentos y sí
potenciar valores humanos y
personales.”.

La concejal de Mujer, Mari Cruz Gacho./EÑE

Esta iniciativa se
incluye dentro de
la programación
que desarrolla la
Concejalía de
Mujer a través de
la Oficina de
Igualdad

Los jóvenes de Casjuvi participaron con el taller de pinta caras para los niños.

Los vecinos se interesaron por los objetos ofrecidos por las ONG./FOTOS:EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

Las jóvenes
aprenden a
maquillarse para
las próximas
fiestas navideñas
Las jóvenes que participan
en el taller de maquillaje y
asesoramiento de imagen
que se imparte a través de la
Concejalía de Juventud, asis-
ten a sus sesiones semanales
que en estas jornadas se cen-
tran en saber potenciar sus
rasgos y aprender a maqui-
llarse de cara a las próximas
fiestas navideñas para lucir
una imagen cuidada y reno-
vada./EÑE


