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EN IMÁGENES

Asamblea anual
de la asociación
de mayores
Fuente del Valle
Los socios de la Asociación de
Mayores Fuente del Valle de
Carbajosa celebraron ayer su
asamblea anual en la que rea-
lizaron una valoración de la
memoria del pasado año y el
estado actual de las cuentas,
además de organizar la previ-
sión de actuaciones que desa-
rrollarán este ejercicio. La re-
unión concluyó con la
convocatoria de una próxima
reunión para renovar a la jun-
ta directiva./EÑE

Curso de dibujo artístico en Carbajosa. Los adul-
tos aficionados a la pintura disfrutan durante tres días a la semana
de sus clases de dibujo artístico y artes plásticas que se desarrollan
en las aulas municipales de la Casa de Cultura./EÑE

Los jóvenes han sido los encargados de diseñar el colorido graffiti que luce uno de los murales del Centro Joven./EÑE

EÑE
La Concejalía de Juventud de
Carbajosa ha animado a los jóve-
nes para que tomen la iniciativa
a la hora de decorar y personali-
zar el nuevo Centro Joven, con el
fin de que se convierta en su es-
pacio propio y en punto de en-
cuentro en el que se reúnan con
sus amigos para hablar, jugar,
compartir aficiones, conectarse
a internet o simplemente disfru-
tar de su tiempo de ocio y reali-
zar de forma cómoda todas aque-
llas actividades que propongan,
siempre bajo la coordinación y
colaboración de un monitor que
se encarga de mantener el orden
y el control de acceso al centro.

Por este motivo, los jóvenes
han realizado un diseño para dar
más color y animación a su sede,

que se ha plasmado en un graffi-
ti que llena uno de los murales
de la sala, decorado por artistas
de esta técnica de pintura.

En este sentido, y siguiendo
en la línea de dar mayor partici-
pación al colectivo juvenil, la
Concejalía de Juventud mantie-
ne la idea de crear un consejo de
jóvenes para que aporten ideas
con sus preferencias sobre el de-
sarrollo del municipio. Además,
ha convocado un concurso para
seleccionar un logotipo que les
identifique. Los interesados tie-
nen de plazo hasta el próximo lu-
nes día 31 para participar con
sus diseños y optar al premio es-
tablecido, un iPod Touch de
32Gb, que se llevará la imagen
elegida y que será la que identifi-
que al Centro Joven.

❚ La Concejalía de Juventud convoca hasta el día 31 un concurso de
logos para seleccionar el emblema que identifique la sede del colectivo

El Centro Joven estrena
imagen con un graffiti
diseñado por los jóvenes

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ INSTALACIONES MUNICIPALES

El Centro Joven es un lugar de
encuentro para los jóvenes del
municipio a partir de 12 años.
Un local situado en la planta
baja de la calle San Roque 24,
donde los chavales disponen de
material lúdico y educativo, así
como de sala de ordenadores
para realizar trabajos y conec-
tarse a internet. Además, en el
mismo centro se encuentra el
Punto de Información Juvenil
en el que se ofrece a los usua-
rios información y asesora-
miento gratuito sobre empleo,
formación, ocio y becas.

Espacio propio
y adaptado a
sus necesidades

El Centro de Integración
Local inicia las charlas de
sensibilización intercultural

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
El Centro de Integración Lo-
cal que la Fundación de la
Lengua Española gestiona en
Santa Marta ha iniciado su
programa de actividades pa-
ra este año con unas sesiones
de sensibilización intercultu-
ral sobre los derechos huma-
nos para los alumnos de los
dos institutos de la localidad.

Más de 75 estudiantes de
3º de ESO del IES Torrente
Ballester han sido los prime-
ros en participar en esta acti-

vidad, que se pone en mar-
cha por segundo año conse-
cutivo favorecer para la sen-
sibilización intercultural a
nivel educativo.

A través de un cómic rea-
lizado por el Consejo General
de la Abogacía Española y la
Editorial SM, titulado “¿Un
mundo feliz?”, los alumnos
pudieron conocer, entender
mejor y después debatir, los
principales aspectos que re-
coge la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos.

Los alumnos del IES Torrente Ballester participaron en la charla./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Homenaje de la Tierno Galván.La Asociación Cul-
tural Tierno Galván rindió ayer un emotivo homenaje al men-
tor de la agrupación en el 25 aniversario de su muerte. Un acto
simbólico en el que se recordó su biografía, se leyeron algunos
bandos y escucharon canciones de la movida madrileña./EÑE


