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EÑE
Los jóvenes son el futuro del mu-
nicipio y por este motivo el Ayun-
tamiento de Villamayor se esfuer-
za en realizar una inversión
importante a la hora de organizar
actividades y acondicionar la sede
y punto de encuentro del colecti-
vo, Casjuvi (Casa de la Juventud
de Villamayor).

En este sentido, las principales
novedades para este trimestre se
centran en el traslado del PIJ a
Casjuvi, un taller de técnicas de
estudio, una sesión de iniciación
al mundo del dj’s y el buzón de se-
xualidad, en el que se resuelven
dudas y preguntas de los chavales
de forma anónima. Interés por el
que se ha organizado un taller so-
bre el tema para el próximo mes, a
lo que se une la preocupación mu-
nicipal por mejorar la alimenta-
ción de los jóvenes, con productos
sanos y saludables y durante dos o
tres días ponen una caja de fruta
en la sede, con el fin de conseguir

que los chavales reduzcan el con-
sumo de golosinas.

Además, la veintena de jóvenes
que acude cada tarde a la sede dis-
fruta de variedad de juegos y de
los talleres organizados de pintura

de camisetas y elaboración de car-
teras de cómic, que se han realiza-
do en otras ocasiones con gran
aceptación. En estos momentos,
están elaborando el disfraz que lu-
cirán como grupo en Carnaval.

Los talleres de dj’s y técnicas de estudio son
las novedades de las actividades de Casjuvi

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ JUVENTUD

❚ Los chavales elaboran el disfraz de grupo que lucirán en Carnaval

EN IMÁGENES

Charla de Protección Civil en Santa Marta. Va-
rios componentes del Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil
de Santa Marta ofrecieron ayer una charla sobre prevención y
primeros auxilios a los alumnos del IES Torrente Ballester./EÑE

Alumnos americanos en el Consistorio de Villa-
mayor. La alcaldesa y varios concejales del equipo de Gobierno
dieron la bienvenida oficial al grupo de alumnos americanos que es-
ta semana se encuentran de intercambio lingüístico en el IESO./EÑE

Los jóvenes disfrutan en su sede de sus actividades preferidas./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Entrega de diplomas a
los alumnos del curso
FOD de Servicios de
Bar y Cafetería
Los quince alumnos que han
participado en el curso FOD
(de formación para desem-
pleados) de Servicios de Bar y
Cafetería, subvencionado por
el Fondo Social Europeo y la
Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Casti-
lla y León, recibirán hoy sus
diplomas de manos del alcal-
de, Javier Cascante; que esta-
rá acompañado de la concejal
de Economía y Empleo, Cha-
bela de la Torre, y del Gerente
del Servicio Público de Em-
pleo, Pedro Grijalba. Tras rea-
lizar 645 horas teóricas y 80
de prácticas no remuneradas
hoy concluye el aprendizaje
de los participantes y se dis-
ponen a adentrarse en el mer-
cado laboral con la base y la
garantía de haber recibido
una buena formación./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
“El Tragaluz” acoge
desde hoy una
exposición fotográfica
del carnaval de Venecia
La sala “El Tragaluz” del Edi-
ficio Sociocultural de Santa
Marta acoge desde hoy y has-
ta el próximo 10 de marzo una
exposición de fotografías so-
bre el carnaval de Venecia.
Una muestra de la que es au-
tora Marisa Pérez Maza del
Grupo Fotográfico Tormes y
en la que, bajo el título “Vene-
cia, el Carnaval”, recoge una
serie de instantáneas sobre
cómo se vive la fiesta y los
atuendos que se lucen en esta
ciudad italiana, máximo ex-
ponente del carnaval./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada pone en marcha una
iniciativa novedosa denominada
“Carbaolimpiadas 2011” con el ob-
jetivo “de fomentar la convivencia
ciudadana en el municipio y la
práctica del deporte desde el espí-
ritu de convivencia, igualdad, coo-
peración y juego limpio”, como
afirma la concejal del área, Charo
Heras. Unas actividades en las
que pueden participar todos los
ciudadanos “sin límite de edad, de
manera que niños y mayores dis-
fruten de forma conjunta del de-
porte sin afán competitivo, consi-
derándolo como una actividad de
ocio alternativo y saludable”.

Las “Carbaolimpiadas 2011” se
desarrollarán del 8 al 19 de abril
en las instalaciones deportivas
municipales y el Consistorio ya ha
abierto el plazo de presentación
hasta el próximo 15 de marzo, pa-
ra que los interesados en formar
parte de las actividades puedan re-
coger y entregar su ficha de ins-
cripción en la Casa de la Cultura.
Documento en el que deberán ele-
gir, por orden de preferencia, los
deportes en los que desean parti-
cipar: ajedrez, atletismo, bádmin-
ton, balonmano, baloncesto, fron-
tenis, fútbol sala, fútbol siete,
pádel, tenis y squash.

Modalidades a las que se aña-

den los juegos tradicionales y de
mesa, como billar, calva, canicas,
damas, dominó, futbolín, mus,
parchís, peonza, petanca, y tenis
de mesa, con el fin de hacer partí-
cipes a todos los ciudadanos.

Asimismo, hoy también se
abre el plazo de inscripciones para
los voluntarios que deseen colabo-
rar en el desarrollo de estas prime-
ras Carbaolimpiadas.

Una vez que se cierre el plazo

de inscripción, el área de Educa-
ción, Cultura y Deporte de Carba-
josa formará los grupos en fun-
ción de los deportes seleccionados
y las categorías para ultimar la
programación. En el caso de que el
número de solicitudes fuera supe-
rior a las plazas ofertadas, éstas se
asignarán en un sorteo público
que se celebrará el 17 de marzo en
el salón de actos de la Casa de la
Cultura.

❚ El objetivo de esta iniciativa novedosa es fomentar la convivencia ciudadana y el juego
limpio ❚ Las actividades se desarrollarán del 8 al 19 de abril en las instalaciones municipales

Una veintena de deportes centran el
programa de las “Carbaolimpiadas”

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Cada participante
recibirá un
fragmento de aro
olímpico en la
gala de clausura
para elaborar un
mosaico como
broche final

Niños y mayores podrán participar en la novedosa iniciativa deportiva./EÑE

❚ PLAZO DE INSCRIPCIÓN. El
Área de Educación, Cultura y
Deportes de Carbajosa abre hoy
y hasta el 15 de marzo el plazo
de inscripción para los interesa-
dos en participar en estas acti-
vidades. Asimismo, también se
inicia la campaña de captación
de voluntarios que deseen cola-
borar en el desarrollo de las
“Carbaolimpiadas”.

❚PREFERENCIA. Los participan-
tes deberán presentar su ficha
con los deportes y juegos de
mesa y tradicionales por orden
de preferencia, con el fin de fa-
cilitar el posterior reparto y dis-
tribución de grupos. Una selec-
ción que deberán hacer entre 23
deportes y juegos diferentes.
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