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SANTA MARTA DE TORMES

Clases de español
para extranjeros del
Centro de
Integración Local
El Centro de Integración Lo-
cal (CIL) ofrece clases de es-
pañol para extranjeros en el
que los inmigrantes pueden
conocer y mejorar, con apoyo
de profesorado especializado,
sus conocimientos de la len-
gua castellana tanto para el
día a día como a la hora de
buscar un empleo./EÑE

Charla sobre la felicidad. La progra-
mación de la concejalía de Familia de Santa
Marta ofreció una charla sobre la felicidad./EÑE

Taller de pintura. Las aulas del edificio
Sociocultural de Santa Marta acogen un nove-
doso taller de pintura tridimensional./EÑE

EÑE

HASTA hace poco tiempo la
escoda y el cincel solo es-
taban en manos masculi-

nas, que daban forma y volumen
a uno de los tesoros de Salaman-
ca: la piedra de Villamayor.

En Santa Marta la piedra fran-
ca tendrá, hasta el mes de marzo
del año entrante, el protagonismo
absoluto en uno de los talleres
que mejor acogida ha tenido den-
tro de las propuestas que realiza
la concejalía de Igualdad, puesto
que en el mismo se han inscrito
quince personas interesadas en
aprender las técnicas necesarias
para manejar este material de
manera artística.

La convocatoria del taller ha
despertado el interés de ocho ca-
balleros y siete mujeres con lo
que el objetivo de la integración y
la igualdad, que era uno de los
que perseguía la iniciativa, está
conseguido desde la primera cita.
Según señalaron los responsables
del taller, “todavía se pueden
apuntar más alumnos interesa-
dos ya que tenemos capacidad pa-
ra atender a más personas intere-
sadas”.

Las clases estarán coordina-
das por la escultora Ana del Arco
y mostrarán los procesos elemen-
tales para trabajar la piedra que
después seguirán en sus casas ca-
da semana los alumnos.

La programación de la conce-

jalía de Igualdad recoge una doce-
na de actividades distribuidos en
tres bloques: formación y ocio,
igualdad de oportunidades y sen-
sibilización y prevención. El obje-
tivo de estas actuaciones, es con-
cienciar a los vecinos en el tema
de la igualdad con una programa-
ción que fomente las actividades
que promuevan la eliminación de
roles sexistas, tanto con activida-
des directas como con talleres de
prevención de violencia de género
en colaboración con los colegios e
institutos de la localidad, .

Escodas y cinceles
para ellos y ellas

La Concejalía de Igualdad ha promovido un curso sobre talla de
piedra de Villamayor que durará hasta marzo de 2012

Casi la mitad de
los alumnos del
taller son
mujeres con lo
que el objetivo
de igualdad de la
iniciativa se ha
conseguido

El taller de talla de piedra de Villamayor promueve la igualdad de género./EÑE

La biblioteca municipal
acogerá la I Semana del
Cómic entre el 14 y el 18

Informática y juegos para los niños. Los
chavales de Carbajosa que participan en la iniciativa muni-
cipal “Ciudad de los Niños” disfrutan de actividades de in-
formática y juegos dentro de su programación./EÑE

Sesión de cuentacuentos en la biblioteca.
La biblioteca municipal de Carbajosa de la Sagrado acogió
una doble sesión de cuentacuentos para los chavales de la lo-
calidad con sesiones dedicadas a niños de 3 a 7 años./EÑE

Clases de gaita y tamboril. Los aficionados a la
música tradicional charra cuentan con un didáctico taller
de gaita y tamboril que se desarrolla en las instalaciones
municipales de la localidad de Villares de la Reina./EÑE

EÑE
La biblioteca municipal de
Carbajosa de la Sagrada aco-
gerá la semana entrante, en-
tre los días 14 al 18, la I Se-
mana del Cómic. Bajo el
título de “Entre viñetas” se
desarrollarán distintas acti-
vidades de ocio y cultura en
la segunda planta de la Casa
de la Cultura en horario de
seis a ocho de la tarde.

Así el lunes, en el estreno
de las citas, se ha previsto la
realización de la presenta-
ción de la muestra con una

visita guiada complementa-
da con una actividad para
que los interesados puedan
conocer el lenguaje del có-
mic. Esta cita estará abierta
a participantes de todas las
edades aunque los menores
de 8 años deberán ir acom-
pañados. El martes y el
miércoles se repetirán las
visitas guiadas mientras
que, el jueves habrá un cur-
so de creación de cómic para
chavales de más de 12 años.
El viernes habrá un taller
para niños de hasta 8 años.
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