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Organizan un concurso de dibujo
para realizar el cartel de fiestas
MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada, a través del Pro-
grama Ciudad de los Niños, ha
organizado el Concurso de Di-
bujo Carbajosa en Fiestas a tra-
vés del cual se seleccionará el
que será el cartel de las Fiestas
del Señor de este año.

Se trata de una iniciativa de
los niños del municipio, pro-
puesta al alcalde y al equipo de
Gobierno municipal en el Con-
sejo de Niños celebrado en el
primer trimestre del año y con
el que se pretende valorar la
imaginación de los más peque-
ños, así como premiar su impli-
cación en la vida social del mu-
nicipio.

En este concurso podrán
participar todos los niños de
Carbajosa de la Sagrada con
edades comprendidas entre los
6 y los 12 años, quienes debe-
rán presentar una obra inédita
que plasme la visión festiva de
su pueblo.

Los dibujos se podrán pre-
sentar hasta el próximo día 10
de mayo en la Casa de la Cul-
tura. Las obras tendrán que
estar tituladas, aunque no firma-
das, y se tendrán que presentar
en un sobre cerrado junto a otro

sobre en el que se debe incluir
una ficha con los datos perso-
nales (nombre y apellidos, do-
micilio, teléfono y una fotoco-
pia del DNI) y una fotocopia
del DNI del padre, madre o
tutor del menor así como una
autorización firmada y cumpli-
mentada.

El dibujo ganador será el
cartel de las Fiestas del Señor y
además su autor recibirá un lote
de material de dibujo. Se selec-
cionarán también un segundo y
tercer premio que consistirá en
un lote de material de dibujo.

Jurado
Los miembros del jurado que
seleccionarán a los ganadores
estará formado por personas de
distintas edades que conforman
el Consejo de Niños y el Club
de Animación del Programa
Ciudad de los Niños de Carba-
josa de la Sagrada que no hayan
participado en este concurso.
También formarán parte del
jurado representantes munici-
pales.

Es intención del Ayunta-
miento de Carbajosa de la Sa-
grada realizar durante los días
de Fiestas del Señor una expo-
sición con todos los trabajos
presentados. xy
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SANTA MARTA DE TORMES

Más de 200 santamartinos parti-
ciparon durante el pasado trimes-
tre en las actividades de la Con-
cejalía de Juventud. Entre ellas
han contado desde actos cultura-
les hasta campeonatos deportivos.
Comenzaron con Teatro Joven,
cuyo objetivo era el de realizar
un festival en colaboración con
otros municipios de la zona, como
son Carbajosa de la Sagrada y El
Encinar. El taller finalizará con
un festival a últimos de mes.

En cuanto al curso de break-
dance, comenzó a mediados de
febrero con un grupo de inicia-
ción de 7 personas. Por su parte,
el Torneo de Fútbol Sala contó
con la participación de más de
180 jóvenes santamartinos.

Por otro lado, continúan con
el concurso de logotipos para el
área joven, que finalizará a fina-

les de mes.
La actividad de deporte alter-

nativo no se ha podido comenzar
debido a la climatología. No obs-
tante se sustituyó por un taller de
juegos de mesa, ya que los usua-
rios del área joven no los utiliza-
ban por iniciativa propia. Por ello
desde Juventud han planteado la
práctica de estos juegos, en con-

creto, del juego Party & Co, pero
de manera conjunta con los cen-
tros jóvenes de Carbajosa y Villa-
mayor. Por ello, todos los jueves
de este mes se realizan partidas
como entrenamiento previo del
intercentros.

Para finalizar, las instalaciones
permanentes cuentan con una
media de 40 usuarios. xy

Los actos de Juventud cuentan
con más de 200 participantes
La Concejalía planea
un campeonato
intercentros del
juego Party & Co

Los participantes del Taller de Teatro en el sociocultural. MARJÉS
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Santa Marta se tiñe con tintes flamencos

Los vecinos de Santa Marta de Tormes disfrutaron este fin de semana
celebrando la Feria de Abril. Más de medio centenar de personas reco-
rrieron las calles de la localidad en romería. / MARJÉS

La Plaza Mayor
albense se llena con
la Feria del Libro

Como ya viene siendo habitual en
Alba de Tormes y con la cercanía de
la celebración del Día del Libro, ayer
la Plaza Mayor acogió la Feria del
Libro. Un total de tres puestos llega-
dos desde Salamanca y uno de Alba
expusieron durante toda la jornada
las novedades novelísticas. Desde el
Ayuntamiento se apuesta por seguir
realizando esta actividad para cum-
plir el objetivo de sacar la cultura a
la calle.Aunque contaron con menos
estand que otros años, la gente se
animó a visitarlo. / MARJÉS

I Ruta Ciclista por el
Camino de las Aceñas
de Alba de Tormes

Una treintena de jóvenes se reunie-
ron ayer en la Casa Molino de Alba
de Tormes para disfrutar de la I Mar-
cha Ciclista que recorrió el Camino
de las Aceñas. Esta actividad, que el
Ayuntamiento está llevando a cabo
conjuntamente con la Oficina Verde
de la Usal y con la Diputación de
Salamanca, ya ha contado con una
primera limpieza, donde 40 volun-
tarios llegaron a recoger unos 300
kilogramos de residuos de pequeña
y gran envergadura. / MARJÉS


