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SANTA MARTA

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

La biblioteca de Santa Marta
acogerá hasta el próximo día
18 de diciembre la exposición El
placer de leer. Son decenas de imá-
genes que tienen como motivo
inspirador la lectura a cualquier
edad. Se trata de una selección
de fotografías procedentes del
XVIII Certamen de Fotografía
convocado por la biblioteca
Torrente Ballester de Sala-
manca. Los horarios de visita
son de 11 a 14 horas y de 17 a
20.30 horas. xy

DOÑINOS

MARJÉS / C. G. N.
DOÑINOS DE SALAMANCA

El municipio de Doñinos de
Salamanca celebrará este sá-
bado un Mercadillo de True-
que. Se llevará a cabo en el
centro polivalente desde las
17.30 hasta las 19.30 horas.

Desde el Ayuntamiento
anuncian que se puede llevar
cualquier artículo que se tenga
en casa y que no se utilice,
siempre y cuando esté en per-
fecto estado, para poder inter-
cambiarlo con la gente que par-
ticipe en esta original activi-
dad. xy

La biblioteca
acoge la muestra
de fotografías ‘El
placer de leer’

La localidad
acoge el sábado el
primer Mercadillo
de Trueque

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Más de medio centenar de peque-
ños de Carbajosa de la Sagrada
celebraron ayer el Día Mundial
de la Infancia con una original
fiesta llamada Cumpledías. Ade-
más el Ayuntamiento se ha
sumado al Manifiesto Aliados por
la Infancia propuesto por Unicef
y la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias y en el que
se pretende conmemorar la Decla-
ración de los Derechos del Niño
y dar respuesta a las consecuen-
cias que sobre la infancia está
teniendo la crisis económica en el
Estado español.

Con esta declaración se com-
prometen a realizar todos los
esfuerzos posibles para promover
los programas de acción, a favor
de la infancia y la familia, pres-
tando especial atención a los colec-
tivos más vulnerables y en situa-
ción de riesgo de exclusión social.

El Consistorio carbajoseño,
como Administración más cer-
cana a los ciudadanos, fomentará
la cooperación a favor de los dere-
chos y el bienestar de los peque-
ños y actuará, junto a otras orga-
nizaciones, como mediadores de
la colaboración social y la coope-
ración internacional.

La adhesión a este manifiesto
se hizo pública durante la cele-
bración del Consejo de Niños que

tuvo lugar en el salón de plenos
del Ayuntamiento con motivo de
la celebración del Día Mundial
de la Infancia.

Por su parte, desde la Adminis-
tración local se orientarán los
esfuerzos hacia objetivos y accio-
nes en defensa de los derechos de
la infancia, la prevención de la
pobreza y la atención a la pobla-
ción más desfavorecida. Tanto es
así que desde el programa Ciudad
de los Niños se tiene pensado cele-
brar un mercadillo solidario para
poder recaudar juguetes que irán

destinados a las personas más
necesitas durante estas navidades.

El alcalde, Pedro Samuel Mar-
tín, recordó que ya están prepa-
rando los diferentes carteles que
lucirán en las calles del municipio
y en el que se anuncia que Carba-
josa de la Sagrada ha recibido el
reconocimiento de Ciudad Amiga
de la Infancia.

Un cumpleaños especial
Por otro lado, la fiesta de Cumple-
días, que se celebró en la plaza
del Ayuntamiento, consistió en

una celebración con música, glo-
bos, guirnaldas, radio en la calle,
juegos y tarta de cumpleaños.

De esta forma, el Ayuntamien-
to de Carbajosa de la Sagrada se
ha sumado, además, a la campaña
de Unicef con la que se quiere
recordar que para algunos perso-
nas del planeta “cada día puede
ser el último”. Los participantes
han acudido a la plaza con jugue-
tes para compartir y para donar,
los que así lo han deseado, a otros
niños que están atravesando situa-
ciones difíciles. xy

Carbajosa se une al manifiesto en
defensa de los derechos de los niños
Medio centenar de
pequeños participan en
la celebración del Día
Mundial de la Infancia

Medio centenar de pequeños se reunieron en la plaza del Ayuntamiento durante la Fiesta Cumple Días. MARJÉS

MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Tras la suspensión del programa
de Centros Abiertos, el Ayunta-
miento de Alba de Tormes se ha
puesto las pilas y ha organizado
una Ludonaviteca. “La idea surge
a petición de las Ampas”, comentó
la edil de Servicios Sociales, María
Jesús Delgado.

El programa se impartirá del
24 al 31 de diciembre y del 2 al
4 de enero, desde las 10 hasta las
14 horas. Además contarán con
un servicio de madrugadores que
comenzará a las 8.30 horas y otro
de tardadores que será hasta las
15 horas.

Las inscripciones se pueden
realizar desde hoy y hasta el pró-
ximo día 10 de diciembre en las
oficinas del Ayuntamiento. El
coste tanto para empadronados
como para los que no lo son es
de 40 euros, con un incremento
de 2 euros por cada servicio,
madrugador o tardador.

El número de plazas se ha
cifrado en 80 pequeños y las eda-
des de los participantes serán
desde los 3 hasta los 11 años.
Belén Acosta, técnico de Juventud
del Ayuntamiento, señaló que los
pequeños se agruparán por fran-
jas de edad.

En cuanto al número de moni-

tores, se ha determinado la con-
tratación de una persona por cada
15 niños, algo de lo que se encar-
gará el propio Ayuntamiento.

El objetivo principal del pro-
grama es que los padres de los
niños que están en edad escolar
puedan conciliar la vida laboral

con la familiar durante la época
de las vacaciones escolares.

El Ayuntamiento de Alba de
Tormes es consciente de las difi-
cultades que durante esta época
encuentran los padres para poder
organizar sus horarios y por todo
ello y en colaboración con las
Ampas se ha desarrollado la
Ludonaviteca.

El programa se desarrollará
en el edificio de Formación Pro-
fesional aunque tienen previstas
algunas salidas.

Entre las actividades con las
que van a contar están los talle-
res de expresión artística, plástica
y musical; otros juegos de temá-
tica navideña; la creación de dife-
rentes villancicos; el disfrute de los
cuentacuentos y la danza; así
como una actividad que ya se ha
realizado con anterioridad, la tra-
dicional Nochevieja infantil en la
Plaza Mayor de la localidad. xy

Belén Acosta, técnico de Juventud; y María Jesús Delgado, edil de Servicios Sociales.MARJÉS

El Ayuntamiento acogerá a 80
inscritos durante la Ludonaviteca

ALBA DE TORMES


