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Sale a la luz el primer número de la revista
municipal “Vitae Vita” con 4.000 ejemplares

CARBAJOSA ❚ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

❚ La publicación, editada por el Consistorio, ya se ha buzoneado

Técnicos municipales y equipo de gobierno presentaron la revista./EÑE

EÑE
El equipo de Gobierno de Carba-
josa ha presentado el primer nú-
mero de la revista municipal
“Vitae Vida”, “editada por el
Ayuntamiento para todos los
ciudadanos”, afirma el alcalde,
Pedro Samuel Martín, para lo
que se han editado 4.000 ejempla-
res que se han buzoneado a las
viviendas y se entregarán a los
empresarios de la localidad,

instituciones y organismos ofi-
ciales.

Una publicación gratuita que
sale a la luz “lejos de intereses
políticos, imparcial y de calidad,
que refleje lo que pasa en la ca-
lle” y cuyo objetivo es “informar,
formar y entretener y que sirva
de punto de unión entre todos los
ciudadanos de Carbajosa”.

Para ello, en sus 40 páginas
editadas en color y con un dise-

ño “cuidado, atractivo y novedo-
so con gran cantidad de imáge-
nes”, los técnicos municipales
han recogido las opiniones de los
vecinos acerca del municipio, de
las instalaciones, el Consistorio,
al tiempo que hace un repaso de
las distintas áreas municipales,
las asociaciones existentes, la
web y cuenta con secciones de
carácter general como cocina y
ocio.

Los mayores homenajeados en el acto municipal junto al alcalde y la edil del área de Mayores./FOTOS:EÑE

Los familiares siguieron la cita con mucha emoción.

EÑE

EL edificio sociocultural se
llenó de sabiduría y emo-
ciones familiares en la ce-

lebración del homenaje que el
Consistorio rindió ayer por la
tarde a cuatro parejas que han
celebrado a lo largo del año que
ahora concluye sus Bodas de Oro
así como a las dos personas más
veteranas de la asociación de
mayores de Santa Marta.

Así, tanto el alcalde, Javier
Cascante, como la edil de Mayo-
res, Marta Labrador, junto a los
componente de la directiva de la
asociación de mayores local, fue-
ron entregando las placas con-
memorativas y los ramos de flo-
res a las parejas ante los muchos
invitados y familiares que acu-
dieron a la cita.

Las parejas que festejaron en
este acto de manera pública sus
50 años de matrimonio fueron

Filiberto Garrido Castro y Josefa
García Martín, Juan José García
Valcarcel y Blasa Mato Rodrí-
guez, Fernando Marcos Sánchez
y Carmen Pérez Martín y por úl-
timo, Domingo Plaza Lorenzo

junto a Olimpia Robles Campo.
Junto a ellos recibieron sendas
placas José María Garrido Gon-
zález de 88 años y Felicísima Ga-
rrido García de 87 espléndidas
primaveras.

Una fiesta para los
más veteranos

El Consistorio entregó las placas a 4 parejas por sus Bodas de
Oro y a los dos socios de más edad de la agrupación de mayores

SANTA MARTA ❚ HOMENAJE A LOS MAYORES

Más de 250 participantes
corrieron la II edición de
la San Silvestre solidaria

❚ VILLARES

EÑE
La segunda edición de la ca-
rrera San Silvestre solida-
ria, que organizaba el Ayun-
tamiento de Villares de la
Reina, contó con la partici-
pación de más de doscientos
cincuenta corredores de to-
das las edades que se enfun-
daron las camisetas verdes
que el Consistorio entregó a
los deportistas, para lucirlas
a lo largo de los recorridos
preparados para ellos por la
organización.

La cita discurrió por un
trazado urbano entre las dos
zonas de la localidad que
permitió a los participantes
desarrollar, o bien su carre-
ra tranquilamente como hi-
cieron las familias con parti-
cipantes más jóvenes o bien

una carrera ligera y a buen
paso detrás de la bicicleta
que marcaba el trazado para
los participantes.

Tras la cita deportiva la
mañana siguió con el sorteo
de varios regalos y obse-
quios de todo tipo para los
participantes.

La programación navide-
ña del Consistorio de Villa-
res seguirá a lo largo de esta
semana con un partido
amistoso de baloncesto y
una exhibición de judo de
las escuelas deportivas en la
tarde del martes mientras
que, el miércoles habrá par-
tidos de fútbol sala de las ca-
tegorías inferiores de las es-
cuelas deportivas así como
una exhibición de gimnasia
rítmica.

Los corredores desafiaron al frío de la mañana dominical.

Los participantes posaron ante la pancarta municipal./EÑE


