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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Niños y mayores
llenan el pabellón
para disfrutar con
Spasmo Teatro
Niños, jóvenes y mayores lle-
naron las gradas del polide-
portivo municipal de Carbajo-
sa para asistir al espectáculo
que la compañía Spasmo Tea-
tro puso en escena dentro del
programa de actividades cul-
turales para esta Navidad
“Navidadis”. Bajo el título
“Show Park”, se sucedieron
una serie de sketchs que
arrancaron las risas y aplau-
sos de los cientos de vecinos
durante más de una hora./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA

Medio centenar de mayores disfrutó de la merienda y el baile./EÑE

El alcalde felicitó a sus vecinos y compartió la jornada festiva./EÑE

EÑE

M ÁS de cincuenta
mayores de Villa-
res de la Reina se

reunieron para celebrar el
Áño Nuevo en el tradicional
convite al que les invita ca-
da año el Ayuntamiento.

Una jornada en la que
estuvieron acompañados
por el alcalde, José Martín,
y por la concejal de Cultura,
Teresa Polo, con los que dis-
frutaron de una tarde llena
de humor, camaradería y
amistad que tuvo como es-
cenario el salón del Centro

Cultural Luis Tristán.
La cita festiva se prolon-

gó hasta las once de la no-
che y no faltaron los brindis
y los mejores deseos para el
año 2011 que acaba de co-
menzar, además de la me-
rienda, el baile al ritmo de
la canción española y un ri-
co chocolate caliente.

De esta manera, la ju-
ventud de oro de Villares
afronta con ilusión y ale-
gría los próximos doce me-
ses en los que intentarán co-
laborar y participar en las
actividades organizadas es-
pecialmente para ellos.

Un brindis por
el nuevo año

Los mayores disfrutan de merienda
y baile invitados por el Consistorio

EÑE
La Concejalía de la Mujer ya tie-
ne organizada la programación
de actividades para el primer se-
mestre del año, como ayer dio a
conocer la edil del área, Mari
Cruz Gacho.

Un programa que se centra en
fomentar la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres
desde la infancia y que pretende
ofrecer a las féminas un abanico
de posibilidades con talleres y
cursos en los que, además de am-
pliar sus relaciones sociales, tam-
bién aprendan y participen en
otro tipo de actividades de ocio.

Con este objetivo y gracias a
las subvenciones concedidas con
las que se financian estos cursos,
se han organizado seis talleres
dentro del programa “Mujer Fór-
mate”, que se desarrollarán des-
de el próximo lunes día 10 hasta
finales de mayo, “con lo que que-
dan cubiertos todos los días de la
semana con actividades para las
mujeres”. Entre las principales
novedades destacan los talleres
de decoración de filtros de café,
de cestería con papel y de borda-
dos con CD, además de dar conti-
nuidad a las clases de gimnasia
de mantenimiento y un nuevo
curso de cocina, dada la gran de-
manda obtenida en los anteriores
y las personas que se han queda-
do en lista de espera.

El único requisito exigido por
el Ayuntamiento para participar
en estas actividades es inscribir-
se en la Oficina de Igualdad ubi-
cada en el Edificio Sociocultural,
porque el número de plazas se li-
mita a 15 por grupo y se asigna-
rán por riguroso orden de ins-
cripción, con preferencia para
aquellas personas que aún no
han participado en ninguna de
las iniciativas desarrolladas.

❚ El objetivo es ofrecer actividades formativas y de ocio variadas ❚ Las
personas que no hayan participado en otros cursos tendrán preferencia

Seis talleres forman la nueva
programación del Área de
Mujer para este semestre

SANTA MARTA DE TORMES ❚ IGUALDAD

La concejal de Mujer de Santa
Marta también realizó un balan-
ce de las actuaciones desarrolla-
das en el último cuatrimestre.
Una valoración “muy positiva” y
con unos resultados “muy satis-
factorios, según se ha recogido
en las encuestas entregadas por
los participantes al final de cada
curso, que demandan la celebra-
ción de más”, afirma Mari Cruz
Gacho. “Estamos muy satisfe-
chos porque hemos cumplido
con lo proyectado, además de

por la alta participación y por-
que se ha llegado a todos los co-
lectivos, desde centros educati-
vos, asociaciones y vecinos en
general”, lo que ha supuesto un
total de 894 participantes repar-
tidos en los cinco bloques de ac-
tividades de Mujer e Igualdad:
Servicio de atención a la infan-
cia, formación en sensibilización
de igualdad, difusión y utiliza-
ción del fondo bibliográfico, for-
mación y asesoramiento jurídico
a la mujer y mujer fórmate.

Cerca de mil participantes
La concejal de Mujer, Mari Cruz Gacho, presentó la nueva programación./EÑE


