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La primera edición de las “Carbaolimpiadas
2011” se celebrará del 8 al 19 de abril

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ CONCEJALÍA DE DEPORTES

❚ El objetivo es fomentar la convivencia ciudadana a través del deporte

“Ciudad de los Niños” también participará en las I “Carbaolimpiadas”./EÑE

EÑE
El Área de Deportes de Carbajosa
pondrá en marcha las “Carbaolim-
piadas 2011”, una iniciativa nove-
dosa para “fomentar la conviven-
cia ciudadana en nuestro
municipio”, que se desarrollará
del 8 al 19 de abril en las instala-
ciones deportivas municipales. Un
proyecto en el que la concejal del
área, Charo Heras, lleva trabajan-
do desde hace meses “con el objeti-

vo de que niños y mayores disfru-
ten del deporte sin afán competiti-
vo y desde el espíritu de conviven-
cia, igualdad, cooperación y juego
limpio, además de considerarlo co-
mo ocio alternativo y saludable”.

Aunque es un proyecto novedo-
so que se presentará a la Diputa-
ción y la Junta, la edil confía en
que la “participación será impor-
tante, porque hay mucha afición y
la oferta será muy variada”. Así,

niños y mayores podrán inscribir-
se en distintos deportes, juegos de
mesa y tradicionales. Preferencias
sobre las que se elaborará un ca-
lendario para distribuir las activi-
dades y cada participante recibirá
un fragmento de aro olímpico que
canjeará en la gala de clausura y
con el que se elaborará un mosai-
co “como broche final a unas jor-
nadas de convivencia a través del
deporte”.

El baile y el homenaje a los
más mayores del municipio
inician el programa navideño

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
Los mayores de Santa Marta
disfrutarán de un completo
programa de actividades para
celebrar las fiestas navideñas,
titulado “Juntos un año más”,
organizado en función de sus
preferencias, que comenzará
el viernes con una exposición
fotográfica y continuará el fin
de semana con el baile de Na-
vidad y el homenaje de la aso-
ciación de mayores y de la
concejalía a las personas con
más edad del municipio y a
las parejas que cumplan las

Bodas de Oro.
El día 22 habrá un taller de

decoración navideña y el bin-
go. Los días 27, 28, 29 y 30 será
el campeonato de cartas y,
además el 28 habrá un concur-
so de baile. Tras las celebra-
ciones de Año Nuevo se reto-
marán los actos el 4 de enero
con un concierto de Navidad
de canción lírica, tras degus-
tar un chocolate con churros.
El programa concluirá el 5 de
enero con la Cabalgata social,
que hará su primera parada
en el Edificio Sociocultural.

La concejal de Mayores presentó el programa navideño del área./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Campeonato de Navidad de Judo.Los alumnos
de las distintas categorías del Club de Judo Santa Marta par-
ticiparon en el Campeonato de Navidad cosechando una gran
actuación al alzarse con los primeros puestos. Además, los
prebenjamines realizaron una exhibición de lo aprendido./EÑE

Técnicos y miembros del equipo de Gobierno presentaron la novedosa iniciativa para premiar a los empresarios locales./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Carbajosa, a
iniciativa de la Concejalía de
Empleo y Desarrollo Local ha
convocado el que será el I Pre-
mio Carbajosa Empresarial, que
se aprobará en pleno para darle
carácter oficial e institucional y
con el que se pretende reconocer
el trabajo y el esfuerzo de los em-
presarios del municipio, tanto
los instalados en el núcleo urba-
no como en los polígonos.

Unos galardones para los que
se establecen dos categorías: a la
empresa más innovadora y a la
de mayor trayectoria empresa-
rial del municipio, “dada la im-
portancia que tienen muchas de
las empresas ubicadas aquí, por
su relevancia no sólo provincial

sino regional, y el esfuerzo que
están llevando a cabo por mante-
nerse, innovar y mejorar aún en
estos tiempos de crisis”, afirma
el alcalde de la localidad, Pedro
Samuel Martín.

Aunque en estos momentos,
no está decidida la fecha en la
que se entregarán estos premios
locales, el primer edil señala que
“se hará coincidir con algún
evento importante que se celebre
en el municipio, como pueden
ser las fiestas, siempre que no
coincida con otros actos”.

Aspecto que, junto a los crite-
rios que regirán las bases y defi-
nirán las condiciones necesarias
para ser merecedor de este reco-
nocimiento, se analizarán y fija-
rán en la comisión “plural y ob-

jetiva” que se creará con la
participación de los represen-
tantes municipales de todos los
grupos políticos, los presidentes
de las asociaciones, presidentes
o representantes de las empresas
y alguien de la sociedad civil.

Asimismo, con esta iniciati-
va, además de valorar la labor
que desarrollan las empresas,
también se pretende mostrar la
variedad de sectores que desa-
rrollan su actividad en el muni-
cipio, en una de las zonas indus-
triales de relevancia a nivel
provincial y regional —El Mon-
talvo I, III y el futuro V—, y de es-
ta forma, “hacer un llamamiento
a aquellas empresas que estén
interesadas y quieran asentarse
en el polígono”.

❚ El pleno aprobará la convocatoria del “Premio Carbajosa Empresarial”
❚ Creada una comisión mixta para fijar las bases y la fecha de entrega

El Consistorio reconocerá la
innovación y la trayectoria de
las empresas del municipio

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL


