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Mesa de violencia de genero en Villamayor

Con motivo del día 25, Día contra la Violencia de Género, la Concejalía de
Igualdad realizó ayer como actividad principal una mesa de trabajo inter-
disciplinar en perspectiva de género bajo el título Cuestiones resueltas y
asuntos pendientes, actividad pensada para el público en general./ ALMEIDA

La Concejalía de Bienestar Social pone en marcha
en diciembre el taller de ‘Memoria para mayores’
A. A.
SANTA MARTA

La concejala de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Santa Marta,
Marta Labrador, presentó ayer el
taller Memoria para mayores. Este
programa comenzará a funcionar
el próximo 9 de diciembre y en el
mismo estarán 20 personas que
estarán realizando diferentes acti-
vidades durante 3 meses bajo la
supervisión del equipo psicosocial.

El objetivo del mismo es el de
estimular el funcionamiento cogni-
tivo, el funcionamiento emociual,
el control y estilos de afronta-
miento positivo y la participación
social. Los destinatarios son per-

sonas de más de 55 años. En pri-
mer lugar se desarrollarán tres
sesiones donde se trabajarán los
tres primeros estímulos, luego se
realizará una valoración de las
habilidades congnitivas y senso-
riales. Con la evaluación se divi-
dirá a los participantes en dos gru-
pos adaptándolos a los diferentes
niveles congnitivos y después de
la distribución comenzarán los
talleres de estimulación congnitiva.
Los grupos serán de 55 a 68 años
y el otro grupo de 68 en adelante.
Las fechas de realización serán el
9,16 y 23 de diciembre; el 12, 13,
19, 21, 26 y 28 de enero; y 2, 4, 9,
11, 16, 18, 23 y 25 de febrero. xy

SANTA MARTA

ÁNGEL ARROYO
VILLARES DE LA REINA

La Concejalía de Cultura de
Villares de la Reina, cuya respon-
sable es Teresa Gómez, presentó
ayer en el centro de ocio José
Martín Méndez junto a Susana
Gaytán y Samuel, técnicos de
Cultura y de información juvenil,
el nuevo blog de información que
el Consistorio pone en marcha cara
a facilitar una mejor información
a los jóvenes de la localidad.

En dicha presentación, Susana
Gaytán, precursora de este blog
que se llama pijvillaresdelareina.word-
press.com destacó que lo que se ha
pretendido es adecuarse a las nue-
vas tecnologías, así como adap-
tarse a las inquietudes que tienen
los jóvenes de este municipio.

Entre las opciones que encon-
trarán en el mismo resaltan en su
primera página todo lo relacio-
nado con las actividades, ayudas
y subvenciones, formación, pre-
mios y concursos. Además existe
un tablón de anuncios en lo que
se expondrán los actos que se
están realizando, así como las acti-
vidades, ofertas de empleo y el
voluntariado con ofertas para la
captación de voluntarios.

Dentro del blog se dan pautas
de cómo asociarse y sitios donde
se imparten cursos. Además, la
juventud tendrá opción de cono-
cer las convocatorias de becas,

ayudas y otros asuntos de interés.
“Hemos elegido un blog que

facilite la comunicación con la
juventud, así como recoger suge-
rencias que nos pidan a través de
la red, de lo que desean, les
inquieta o nos propongan. En defi-
nitiva un punto de información
en el que obtendremos lo que más
les gusta a nuestros jóvenes”,
indicó ayer Susana Gaytán.

La concejala Teresa Gómez
dijo también que se pretende hacer
una Concejalía adaptada a lo que
necesita nuestra juventud. xy

La juventud de Villares de la Reina
disfrutará de un blog de información
ElAyuntamiento
adapta su punto de
información juvenil a
las nuevas tecnologías

De izquierda a derecha, Susana Gaytán, Teresa Gómez y Samuel, en la presentación del nuevo blog de Villares de la Reina. A. ARROYO

La Concejalía de Juventud tam-
bién adelantó que desde este fin
de semana y hasta el 23 de di-
ciembre, habrá multitud de ac-
tividades como alternativa de
ocio nocturno, en el marco de su
programa anual para la preven-
ción de drogas. Desde ayer y ca-
da viernes hasta final de año, a

las 20 horas van a tener lugar
los talleres de cocina, funky y de-
fensa personal. Además, en es-
te mismo horario y lugar, todos
los sábados de diciembre se cele-
brará el Torneo de fútbol sala
Otra actividad propuesta es la
excursióna SanMigueldeValero
el sábado 11 de diciembre.

Programa de Ocio Nocturno
TALLERES Y DEPORTE

La concejala Marta Labrador. A. ARROYO

DIPUTACIÓN

REDACCIÓN
SALAMANCA

El Plan de Recuperación de
Archivos Audiovisuales en la
Provincia de Salamanca, dise-
ñado desde el Instituto de las
Identidades de la Diputación
se pone a rodar en una primera
fase piloto este lunes en las loca-
lidad de Golpejas y la primera
semana de diciembre en Ituero
de Azaba. El Plan pretende sen-
sibilizar a la población sobre la
importancia que poseen las
imágenes para el estudio de las
señas de identidad. xy

VILLAMAYOR

E. A. S.
SALAMANCA

Después de la declaración, ayer,
en el Juzgado de Instrucción
número 3 de Salamanca, de la
alcaldesa de Villamayor, Elena
Diego, y una de las trabajado-
ras municipales como imputa-
das por un presunto delito de
prevaricación, la Plataforma
por la Defensa de Villamayor
(PDV) ha decidido retirar la
denuncia presentada contra la
trabajadora, con lo que cesa su
imputación. La jueza recabará
ahora información antes de to-
mar una decisión. xy

El Ides recuperará
en Golpejas e
Ituero archivos
audiovisuales

La PDV retira la
denuncia contra
la trabajadora
del Consistorio


