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CARBAJOSA

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Por segundo año consecutivo,
el Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada celebrará el día
de San Juan con una hoguera
que tendrá lugar, a las 23 horas,
en la zona deportiva.

Los Programas de Ciudad
de los Niños, el Centro Joven
y Ocio Nocturno colaboran en
esta iniciativa de la Concejalía
de Juventud y serán también
los encargados de la tradicio-
nal recogida de deseos. Ade-
más, todos los ciudadanos que
lo deseen pueden colaborar con
la entrega de maderas desde
hoy en la zona deportiva (frente
al pabellón). xy

SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TOMES

Los alumnos de los PCPIs de
Santa Marta de Tormes finali-
zan el curso mañana, después
de haber realizado las prácticas
no remuneradas en empresas
de hostelería y con una dura-
ción de 120 horas. La forma-
ción en estos programas está
dirigida a alumnos con edades
comprendidas entre los 16 y
los 20 años, que hayan finali-
zado el periodo de escolariza-
ción obligatoria y no hayan
aprobado. Por ese motivo se
les ofertan los PCPIs, para for-
marles y encauzarles en la vida
laboral. xy

La hoguera de
San Juan regresa
al municipio por
segundo año

La Escuela de
Hostelería finaliza
mañana los cursos
de los PCPIs

Comienzan las audiciones de la Escuela de Música

La Escuela de Música de Santa Marta de Tor-
mes ha comenzado las audiciones de final de
curso de todos sus alumnos. Hoy es el último

día, en el que los jóvenes músicos demostra-
rán en el Enrique de Sena a los asistentes lo
aprendido durante el curso. / MARJÉS

Nuevos semáforos regulan el paso en Aldealengua

El municipio de Aldealengua ya cuenta con
una nueva señalización con la que poder
regular el tráfico. Así se pone punto y final a

una demanda que tenían los vecinos desde
hace tiempo, ya que no se sentían seguros
a la hora de cruzar la travesía. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

La juventud de Alba de Tormes
está de enhorabuena y es que el
Ayuntamiento ha previsto multi-
tud de actividades para los pró-
ximo meses estivales de verano.
Tras varios meses de parón “que-
remos volver a recuperar a la
juventud a través de su participa-
ción en diferentes actividades”.

Como novedad principal con-
tarán con la puesta en marcha de
un nuevo Punto de Información
Juvenil. El mismo estará situado
en la Casa Molino y abrirá de
lunes a jueves de 12 a 14 horas;
y los viernes desde las 10 de la
mañana. Aunque está abierto para
todos los públicos, desde el Con-
sistorio esperan usuarios con eda-
des comprendidas desde los 15
hasta los 30 años.

En principio y tras una evalua-
ción inicial que detectó los intere-
ses de los jóvenes, las líneas de
información que se trabajarán son
empleo, cursos de formación y
todos los actos que se lleven a
cabo en cuanto al ocio y el tiempo
libre. “Queremos en un principio
conocer cuáles son los gustos e
intereses de los jóvenes para así
nutrirnos de toda la información
necesaria y poder resolver sus
dudas”, comentó la responsable
del punto de información, Belén
Acosta.

Por otro lado y por primera
vez han preparado una agenda
cultural para este verano. “Antes
hacíamos un parón durante estas

fechas porque la oferta que exis-
tía en el municipio era suficiente,
sin embargo este año hemos pen-
sado en volver a recuperar las
actividades de Ocio Nocturno con
el objetivo de distraer a los peque-
ños y hacerles pasar un verano
divertido y ameno”, comentó la
edil de Juventud, María Jesús
Delgado.

Por todo ello todas las noches
de los viernes y sábados, los jóve-
nes podrán disfrutar desde las 22
hasta las 00 horas en la Casa
Molino de diferentes juegos de
mesa, talleres manuales, depor-
tes, juegos exteriores, gincanas y
acceso a internet. Esta actividad

es totalmente gratuita y de entrada
libre, ya que no hace falta llevar
a cabo ningún tipo de inscripción
previa. El servicio estará dirigido
a personas de 12 a 18 años.

Desde el Consistorio esperan
que pese a la pausa, el programa
adquiera el mismo éxito que en
años anteriores llegando al medio
centenar de participantes en las
actividades.

Por todo ello se va a anunciar
este servicio a través de redes
sociales y con la cartelería corres-
pondiente.

Además, vuelve la Zona Joven,
que en el mismo horario ofrece a
los jóvenes un punto de encuen-

tro donde poder acceder a la lec-
tura, los juegos e internet.

Por último, la villa de Alba
de Tormes acogerá del 2 al 30 de
julio el II Campeonato Interbares.
Los interesados pueden inscri-
birse en las oficinas del Ayunta-
miento hasta el próximo martes,
día 26. El coste será de 50 euros
por equipo y se pagará el primer
día de partido que el conjunto
juegue.

El sorteo de equipos se lle-
vará a cabo el próximo jueves,
día 28, y los participantes podrán
optar a los premios individuales
de mejor portero, jugador y
máximo goleador. xy

El Ayuntamiento pone en marcha el
nuevo Punto de Información Juvenil
Los fines de semana
los jóvenes podrán
disfrutar de los actos
de Ocio Nocturno

La edil de Juventud, María Jesús Delgado, y la responsables del Punto de Información Juvenil, Belén Acosta. MARJÉS

ALBA DE TORMES


