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El pabellón deportivo de
Aldeatejada celebrará del 1 al
5 de abril el Torneo de Fútbol-
Sala Juega Limpio. El acto está
organizado por Eventos Solida-
rios de Salamanca y cuenta
con la colaboración del Ayun-
tamiento y de la Obra Social
de CGB. El dinero recaudado
irá destinado al proyecto social
que está llevando a cabo
Proyecto Hombre.

Este torneo está dirigido a
todos los niños de la provincia,
con edades comprendidas
entre los 6 y los 14 años y ya
cuenta con más de 300 inscri-
tos. Las categorías que va a
tener son prebenjamín, benja-
mín, alevín, infantil y cadete.

El precio de la inscripción
es de 3 euros y la entrada para
los acompañantes será de un
euro. Los partidos se celebra-
rán en horario de tarde, de 16
a 21 horas. Además, durante
estos días tendrán dos parti-
dos de exhibición, uno de los
chicos de Proyecto Hombre y
otro de las chicas de Fútbol-
Sala de la Universidad de
Salamanca.

Desde la página de even-
tossolidariossalamanca.com se
puede ampliar la información,
inscribirse y aquellos que lo
quieran podrán colaborar eco-
nómicamente en el apartado
llamado Fila 0.

“Desde la asociación he-
mos colaborado en multitud
de proyectos; sin embargo, por
primera vez hemos decidido
prestar atención a Proyecto
Hombre por la labor social que
están llevando a cabo desde
hace años en Salamanca”, ex-
plicó la responsable de Eventos
Solidarios, Silvia Morales. xy

Más de 300 niños
participarán en el
Torneo Solidario
de Fútbol-Sala

Los organizadores del evento. MARJÉS

Los mejores hosteleros salmantinos llegan a la Escuela de Hostelería de Santa Marta

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes reunió a los hoste-
leros de los trece mejores locales de Salamanca para celebrar un Taller
de degustación de tapas y cócteles. Entre los pinchos que se elabora-
ron contaron con Appletini, ensalada caprese, tartar de setas con gela-

tina de tomate, tartaleta de foie y manzana; y como bebidas contaron
con Mojito al cava o Gin Tonic. Entre los asistentes estaban vecinos, polí-
ticos y miembros del mundo de la hostelería salmantina, que disfruta-
ron degustando estas pequeñas delicias. / MARJÉS
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La Concejalía de Familia de Santa
Marta presentó el nuevo programa
de actividades gratuitas que se van
a desarrollar durante los próximos
meses. Como novedad realizarán
unas charlas informativas de apoyo
a cuidadores de familias dependien-
tes. Esto no es algo nuevo para el
Ayuntamiento ya que contaban
con sesiones individualizadas, sin
embargo la idea es crear un servi-
cio permanente de apoyo. Como
comentó la edil responsable del
área, Marta Labrador, “queremos
externalizarlo dando acceso a todos
los vecinos que se encuentren en
esta situación”. Primeramente rea-
lizarán cuatro sesiones informati-
vas para ver cómo funciona. En
ellas se dotará a los presentes de
estrategias para conseguir que
afronten situaciones y modifiquen
sus conductas. Las charlas se rea-
lizarán el 4, 11, 18 y 25 de junio
en el sociocultural y de 10.30 a
11.30 horas.

Otro taller que se va a realizar
es el que lleva por título El secreto
de la familia feliz. El objetivo es tra-
bajar en los conflictos familiares y
proporcionar las herramientas nece-
sarias para que los implicados pue-
dan trabajar a través de la inteligen-
cia emocional con sus familiares y
sobre todo con los adolescentes.
Se realizarán 3 sesiones (29 de abril,
6 y 13 de mayo) de 18 a 19.30
horas en el edificio sociocultural.

Por otro lado, tras el éxito con-
seguido en el Torrente Ballester,

vuelve el Programa A, B, C, de
trastornos alimenticios. Más de un
centenar de alumnos de 2º de ESO
del Calisto y Melibea asistirán a

las charlas impartidas por el pedia-
tra de la localidad, la primera será
el 11 de abril a las 13.30 horas.
Los padres asistirán a la del 15 de

abril a las 19 horas; mientras que
las sesiones de trabajo con los alum-
nos se realizarán el 24 y 26 de abril,
el 2, 8, 10, 16 y 23 de mayo. xy

Barajan crear un servicio permanente
de apoyo a cuidadores dependientes
La Concejalía de
Familia presenta el
programa de actos de
los próximos meses

La concejala de Familia de Santa Marta de Tormes, Marta Labrador, durante la rueda de prensa de ayer. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Dentro del Programa de Educar
en Familia contarán con dos con-
ferencias. La primera sobre
Negociaciones y pérdida de auto-
ridad, dirigida a todos los padres
con el objetivo de diferenciar es-
te concepto, conocer las causas
de la pérdida de la autoridad,
sus consecuencias y las tácticas

para poner los límites. Se realiza-
rán en dos sesiones, el 22 y 29 de
mayo de 10.30 a 11.30 horas en el
sociocultural. La charla será im-
partida por la psicopedagoga
municipal, Marta Nieto.

En segundo lugar volverán a
contar con las sesiones informa-
tivas sobre Mi hijo se hace pis en

la cama. Sin embargo, esta vez
se realizarán en la guardería mu-
nicipal y a petición de los padres
del centro. Contarán con dos se-
sionesquese llevaránacaboelpró-
ximo 22 de abril de 17.30 a 19.30
horas. La fecha elegida es por-
que en primavera es cuando co-
mienzan a quitar los pañales.

Técnicas para recuperar la autoridad familiar
EDUCAR EN FAMILIA


