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EN IMÁGENES

Mejorar la etapa adolescente.La Conce-
jalía de Familia realiza un taller para padres con hi-
jos de 11 a 18 años y facilitarles herramientas para
abordar los problemas que surjan en esta etapa./EÑE

Siguen los cursos de informática.La
sala de informática municipal del Edificio Socio-
cultural acoge los cursos de acceso a internet que
imparte la Fundación de la Lengua./EÑE

EÑE
Los vecinos de Santa Marta dis-
frutarán del 16 al 22 de este mes de
las actividades organizadas por la
Concejalía de Medio Ambiente
con la colaboración del animador
sociocomunitario del área de Bie-
nestar Social para celebrar la Se-
mana Europea de la Movilidad.

Una programación en la que el
objetivo principal del trabajo que
se realiza a lo largo del año en esta
área tiene como objetivo “educar
y concienciar a la población en la
movilidad sostenible y mostrar
que hay otras formas alternativas
para moverse beneficiosas para la
salud”, afirma el concejal del área,
David Mingo.

Por este motivo, la primera de
la decena de actividades organiza-
das para todos los públicos, es la
instalación de un punto de salud
cardiovascular en la plaza del Edi-
ficio Sociocultural, con la colabo-

ración de Protección Civil que se
encargará de realizar pruebas de
tensión arterial y glucemia.

El sábado continuará por la
tarde con un paseo urbano y avi-
tuallamiento, que concluirá con el
sorteo de una bicicleta entre los
participantes; el domingo habrá
una charla con consejos y activi-
dades sobre el uso seguro de la bi-
cicleta a cargo del Grupo Ciclismo
Santa Marta; los escolares de 6º de
Primaria serán los destinatarios
de las charlas sobre seguridad vial
que impartirá la Policía Local en
los colegios Miguel Hernández y
San Blas los días 19 y 20. El miér-
coles 21 se celebrará un paseo sa-
ludable que concluirá con un de-
sayuno saludable y, por la tarde,
talleres infantiles. El día sin co-
ches se cortarán al tráfico la calle
Francisco Maldonado y el Paseo
del Cementerio, donde los peque-
ños disfrutarán de los hinchables.

❚ El objetivo es concienciar a la población de las alternativas para
moverse ❚ La Semana de la Movilidad incluye una decena de actividades

El Consistorio trabaja por
un desarrollo sostenible
beneficioso para la salud

SANTA MARTA DE TORMES ❚ MEDIO AMBIENTE

El concejal David Mingo./EÑE

❚ PROGRAMA. La programación
organizada para la Semana Eu-
ropea de la Movilidad ha su-
puesto al Ayuntamiento un cos-
te mínimo, que ronda los mil
euros, ya que se ha intentado
aprovechar los recursos huma-
nos y técnicos municipales, con
la colaboración de asociaciones.

LOS DATOS

Niños y mayores disfrutarán de
una quincena de actividades
deportivas diferentes este año

❚ VILLARES DE LA REINA

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Viaje a Las Edades del
Hombre y la Casa Lis,
nuevas actividades de
la Tierno Galván
La Asociación Cultural Tier-
no Galván continuará con su
programa de actividades pre-
visto para este último trimes-
tre con un viaje cultural a
Las Edades del Hombre I, en
Medina de Rioseco, que ten-
drá lugar el próximo día 25.
Una actividad a la que segui-
rá la visita guiada a la Casa
Lis el día 27 y el recital poéti-
co de Montse Villar el 28 en el
Centro de Participación Ciu-
dadana./EÑE

❚ CARBAJOSA
Abierto el plazo de
solicitudes para
contratar un profesor
de Jardinería
El Ayuntamiento de Carbajo-
sa de la Sagrada, a través de
la Concejalía de Empleo y De-
sarrollo Local, abre desde
hoy y hasta el día 20, el plazo
para la presentación de soli-
citudes para la selección y la
contratación temporal de un
profesor técnico o experto en
Jardinería durante el curso
2011-2012 para el desarrollo
del Programa de Educación
de Adultos “Operario de Vi-
veros y Jardines”./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Villares
presentó ayer las actividades
deportivas que se desarrolla-
rán en el municipio durante
este curso, muchas organiza-
das en colaboración con el
Club Deportivo Villares de la
Reina. Los interesados pue-
den formalizar su preinscrip-
ción hasta el día 28 y la pro-
gramación empezará el 4 de
octubre. Las actividades, que
se realizarán por las tardes de
16.30 a 19.00 horas, tienen un
coste de 45 euros al trimestre
por persona y curso, y habrá
bonificaciones del 25% para
las familias empadronadas a
partir del segundo hijo.

Una amplia oferta deporti-
va de la que disfrutarán tanto
niños y jóvenes como mayo-
res, que disfrutarán de gimna-
sia saludable y de manteni-
miento. En este sentido, el edil
de Deportes, José Pascua, afir-
ma “en deporte escolar muni-
cipal, contamos con fútbol sa-
la, predeporte, baloncesto,
gimnasia rítmica, atletismo,
judo, tenis, frontenis, balon-
mano; además de natación y
patinaje. En el deporte federa-

do se incluye fútbol de preben-
jamín a aficionados, gimnasia
rítmica, frontenis y judo”.

Además, el área de Depor-
tes tiene prevista la organiza-
ción de diferentes eventos de-
portivos, entre los que desta-
can “los protagonizados por
dos actividades muy queridas
en el municipio: la gimnasia
rítmica y el judo”, por lo que
será el primer municipio no
capital de provincia en orga-
nizar un Campeonato Nacio-
nal de Judo en noviembre.

Alcalde y edil de Deportes./EÑE


