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EÑE
El Ayuntamiento de Carbajosa
ha organizado, en colaboración
con Cruz Roja, un taller para en-
señar a prevenir los accidentes
más frecuentes en el hogar.

Las sesiones, que tendrán
una duración total de cinco ho-
ras, se llevarán a cabo a lo largo
de este mes en dos días con una
duración de dos horas y media
cada jornada y permitirán mos-

trar a los participantes pautas
generales de actuación ante una
situación de emergencia y nocio-
nes de primeros auxilios ante
una obstrucción de vías aéreas
por cuerpos extraños, hemorra-
gias, quemaduras, traumatismos
y otras patologías médicas.

Las jornadas, que se celebra-
rán en el salón de actos de la Ca-
sa de la Cultura, enseñarán tam-
bién a realizar una valoración

inicial del paciente así como a
componer un botiquín de prime-
ros auxilios en el hogar.

Las inscripciones se pueden
formalizar en la Casa de Cultura
y se podrán elegir las fechas en
las que los vecinos desean asistir
a las sesiones (dos opciones: los
días 21 y 23 de noviembre; o los
días 23 y 30 de noviembre) así co-
mo el horario (de 16,00 a 18,30 ho-
ras; o de 18,30 a 21,00 horas).

El Consistorio organiza un taller para
prevenir los accidentes en el hogar
❚ Se enseñarán desde primeros auxilios hasta a elaborar un botiquín

El grupo de la residencia de Las Camilas con sus medallas y trofeos.
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Las pruebas incluyeron algunas en las que los participantes mostraron su destreza e hicieron relevos./FOTOS:EÑE

EÑE

LASII Olimpiadas Intercen-
tros que se desarrollaron
en Santa Marta reunieron

en la residencia de Caja Duero a
los representantes de las cuatro
residencias para mayores de la
localidad.

Así cerca de doscientas perso-
nas disfrutaron de las activida-
des que realizaron los integran-
tes de Ballesol, Caja Duero, Cruz
Roja y las Camilas que mostra-
ron sus destrezas en disciplinas
como la rayuela, el baloncesto,
las anillas y un animado recorri-
do por relevos con distintas acti-
vidades como seguir un recorri-
do con una pelota y un bastón o
mantener en equilibrio un vaso
lleno de agua a rebosar. Todas las
actividades se desarrollaron en
el patio cubierto de la residencia
ante numeroso público.

La jornada de convivencia in-
tercentros permitió que todos
ellos compartieran un día de di-
versión que incluyó también la
hora de la comida a la que siguió
una divertida entrega de trofeos

y medallas para los participantes
en el salón de actos de la residen-
cia. Tras recoger sus galardones
los mayores disfrutaron de la me-
rienda de confraternidad y una
animada sesión de baile.

Olímpicos con más de
90 años

Las cuatro residencias de mayores de la localidad participaron
en las II Olimpiadas Intercentros

La escuela municipal de
fútbol “Chupetines” acoge a
25 niños menores de 5 años
EÑE
El Consistorio de Santa Mar-
ta ha puesto en marcha la Es-
cuela Infantil de Fútbol
“Chupetines” que ya cuenta
con 25 alumnos de entre 4 y 5
años. La nueva iniciativa de
la concejalía de Deportes está
destinada, según señaló la
edil Blanca Francisco “ a edu-
car a los alumnos mediante
una serie de valores huma-
nos y deportivos adecuados,
buscando la máxima partici-
pación y protagonismo”.

La escuela cuenta con

dos grupos, los chupetines
de 4 años y los chupetines
de 5 años, que entrenarán en
el campo de césped artificial
del colegio Miguel Hernán-
dez dos tardes por semana.
Las clases para los niños se
regirán siempre bajo pará-
metros pedagógicos, valores
sociales y físico deportivos
recompensando las buenas
acciones del conjunto y no
las individuales. La escuela
mantiene sus plazas abier-
tas para nuevas incorpora-
ciones de alumnos.

Los integrantes de la Escuela Municipal de fútbol Chupetines./EÑE
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La Plataforma Pro-Instituto
convoca una concentración
a favor del nuevo IES
EÑE
La Plataforma Pro-Institu-
to de Carbajosa de la Sa-
grada ha convocado a los
vecinos de la localidad a
una concentración el do-
mingo a partir de las doce
y media de la mañana en la
Plaza Mayor para exigir la
construcción de un nuevo
instituto.

Los convo-
cantes de la
c o n c e n t r a -
ción han pe-
dido a los
participantes
que acudan
con camise-
tas y pañole-
tas amarillas
y cacerolas
con las que
poder protestar de manera
ruidosa, aunque ellos tam-
bién tienen previsto repar-
tir silbatos para hacer más
sonora su reivindicación.

Los integrantes de la
Plataforma han señalado
que: “Tras la reunión man-
tenida con la directora pro-
vincial de Educación que
nos ha dicho que para el
año entrante el presupues-
to disponible es para con-

cluir algunas obras ya pro-
yectadas como es el tercer
colegio del municipio. así
como para realizar tareas
de mantenimiento, profeso-
rado, etc, y que en ningún
caso cree que haya presu-
puesto para obras nuevas”.

Asimismo, los convo-
cantes de la protesta han

r e c o r d a d o
que siguen
“esperando
la entrevista
que solicita-
ron con la
C o n s e j e r í a
de Educa-
ción de la
Junta para
analizar la
petición de
la construc-

ción del IES”.
La Plataforma Pro-Insti-

tuto se ha recordado que en
Carbajosa viven más de
1.600 chavales de entre 0 y
14 años y que: “Aunque so-
mos conscientes de que la
situación económica actual
es muy complicada, este
volumen de chavales debe
ser suficiente para que la
Junta construya un insti-
tuto en la localidad”.

Los convocantes
piden que se
lleven pañuelos y
camisetas
amarillas y
cacerolas como
símbolo de su
reivindicación


