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SANTA MARTA

Los mayores disfrutarán
de una animada sesión
de baile popular el
próximo sábado
Los mayores de Santa Marta
podrán disfrutar de una ani-
mada sesión de baile popular
el próximo sábado en las ins-
talaciones del edificio Socio-
cultural. Se trata de la tercera
de las sesiones de esta activi-
dad previstas en la programa-
ción municipal para el colec-
tivo de las personas mayores
del municipio que disponen
también de citas culturales,
deportivas y de formación. La
entrada al baile tendrá un
coste de 1,5 euros para los
miembros de la asociación de
mayores de Santa Marta y de
2 euros para el resto./EÑE

El programa “Tardes
Literarias” organiza
una charla con la
escritora Isabel Roca
El programa “Tardes Litera-
rias” de la asociación cultural
Tierno Galván, que pone en
contacto a escritores con el pú-
blico de Santa Marta, ha orga-
nizado para esta tarde una
charla con la poetisa Isabel Ro-
ca. La autora de “Deseo de
Paz” ofrecerá su punto de vista
sobre su obra en el salón de lec-
tura de los mayores que se en-
cuentra ubicado en el edificio
Sociocultural. La cita será a
partir de las ocho de la tarde y
está abierta a la participación
general del público puesto que,
la entrada a la charla es libre
hasta completar el aforo./EÑE

Un taller municipal
enseñará técnicas de
estudio a jóvenes de
entre 10 a 16 años
Un novedoso taller municipal
de técnicas de estudio mostra-
rá a los jóvenes de entre 10 a 16
años cómo gestionar y aprove-
char su tiempo a la hora a
afianzar conocimientos para
mejorar su rendimiento esco-
lar. El taller se va a desarrollar
a partir de 17 de noviembre y
se prolongarán hasta el día 22
de diciembre. Las clases de
técnicas de estudio se imparti-
rán entre las siete y media y
las nueve de la noche y las pla-
zas para poder beneficiarse
del taller serán limitadas. Las
inscripciones se recogen en el
edificio Sociocultural./EÑE

EÑE
La agrupación de voluntarios de
Protección Civil de Santa Marta
ya ha iniciado la XI campaña so-
lidaria de recogida de juguetes
que se prolongará este año hasta
los días previos a Navidad.

La sede local de Protección
Civil ya ha comenzado a recibir
las primeras donaciones de ju-
guetes puesto que, la mayoría de
las personas que realizan estas
entregas, ya conocen de edicio-
nes anteriores el funcionamiento
de la campaña.

Así, los voluntarios recogen
juguetes, tanto nuevos como usa-
dos pero que estén en buenas
condiciones, a lo largo de las se-
manas anteriores a la Navidad
con el objetivo de que ningún ni-
ño de Santa Marta se quede sin
juguetes en la noche de Reyes.

El trabajo de los voluntarios a
lo largo de estas semanas inclu-
ye, desde la recepción de los ju-
guetes, hasta la puesta a punto de
los mismos, realizando las revi-
siones del estado de cada pieza,
probando si funcionan correcta-
mente, si les falta alguna parte o
es necesario reponer las pilas o
las baterías en los que funcionan
con estos sistemas. Asimismo se
realiza una limpieza general de
los juguetes usados que se entre-
gan para después clasificarlos se-
gún las edades de los niños a los
que están destinados.

Más de una veintena de perso-
nas se ocupa de que todos los ju-
guetes que se donan estén en per-
fecto estado antes de ser
entregados a sus destinatarios fi-
nales. Varios centenares de fami-
lias santamartinas y niños de ho-
gares de acogida se beneficiarán
de esta iniciativa solidaria.

❚ Los voluntarios de la agrupación santamartina ya están
recibiendo las primeras donaciones de este año en su sede local

Protección Civil inicia la
XI campaña de recogida
solidaria de juguetes

❚10.000 JUGUETES. Los voluntarios de Protección Civil de Santa Marta
lograron el pasado año recoger más de 10.000 juguetes en su campaña
solidaria, una cifra que esperan al menos igualar este año.

❚ SIETE SEMANAS. A lo largo de las siete semanas que restan antes de
las fiestas de Navidad su iniciativa permanecera abierta a la colaboración
de todos los ciudadanos que quieran donar, tanto juguetes usados y en
buen estado, como productos nuevos.

❚ENTREGAS. La entrega de los juguetes ya ha comenzado a realizarse en
la sede que la agrupación tienen en la avenida de Valdelagua y se espe-
ra que, en breve, haya un punto de recogida como en años anteriores en
la planta baja del C. C. El Tormes.

LOS DATOS

En la campaña de 2010 se recogieron más de 10.000 juguetes./EÑE

Clases de pintura al óleo. El Centro Cultural Luis
Tristán de Villares de la Reina acoge en sus aulas al grupo de
alumnos que se forman en el taller de pintura al óleo. Esta ac-
tividad se encuentra dentro de las propuestas formativas del
Ayuntamiento de la localidad./EÑE

Curso de manualidades para mayores. Los ma-
yores de Villares de la Reina reciben clases de manualidades en
la sede de su asociación. Los alumnos aprenden técnicas bási-
cas de distintas especialidades decorativas así como a manejar
materiales para realizar sus trabajos./EÑE

Cursos municipales de inglés infantil. Las ins-
talaciones del colegio acogen las clases de inglés para niños
que se encuentran dentro de las actividades que ofrece el Ayun-
tamiento de Carbajosa en su programa de Educación. Los ni-
ños están organizados por grupos según su edad./EÑE

Taller municipal de Corte y Confección. Las
aulas municipales del Centro Cultural de Carbajosa acogen las
clases del taller de Corte y Confección que se prolongará hasta
el mes de diciembre y que permitirá a las alumnas aprender
tanto patronaje como técnicas de costura./EÑE
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