24

PROVINCIA

MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

Villares apuesta por
el comercio local con
una campaña para
incentivar las ventas

Aldeatejada
retoma el día 5 la
recreación vecinal
de las Vísperas
Nupciales
EÑE | ALDEATEJADA

Durante casi cincuenta días, hasta el 8 de
enero, los clientes recibirán vales para los
tres sorteos de regalos que se han preparado
| VILLARES DE LA REINA
A lo largo de los casi cincuenta
días que hay hasta el 8 de enero
los clientes que realicen sus
compras en el comercio local de
los municipios de Villares y Aldeaseca de Armuña podrán participar en la campaña navideña
del Consistorio para incentivar
el consumo de los más de cuarenta establecimientos que hay en
ambas localidades.
Por la compra en las empresas adscritas a la campaña, el
consumidor recibirá un vale para distintos sorteos que se harán
los días 11 de diciembre, 22 de diciembre y 8 de enero.
Entre los premios de los sorteos hay vales de compra para
los establecimientos, lotes de
productos e incluso una televisión de 55 pulgadas.
EÑE

Cada una de las papeletas
conseguidas por los compradores en el comercio local de Villares de la Reina o Aldeaseca deberá depositarse antes de la fecha
del sorteo, o bien en el Ayuntamiento de Villares en el horario
de mañana, o bien en el supermercado de Aldeaseca de la Armuña para poder participar.
De manera paralela a esta iniciativa que promociona las compras en el pequeño comercio de
la localidad también se va a desarrollar un programa de actividades gratuitas de las que podrá
disfrutar el público de todas las
edades. Así, el día 29 se desarrollará la primera cita que será un
cuentacuentos en el centro de
Ocio y Deportes a las 18:30 horas.
Para los días 13,14, 15 y 16 de diciembre se proponen a los consu-

La plaza de Villares de la Reina, una de las zonas más comerciales. I EÑE

Además de los
sorteos se ha sumado
un programa cultural
gratuito con
cuentacuentos y
una yincana

midores visitas guiadas a una
fábrica de embutidos para la que
hay que inscribirse.
Como cierre de estas actividades el 23 de diciembre habrá
una yincana popular con el eslogan “Producción y consumo responsable dentro de la agenda
2030”, para concienciar a los
más pequeños de la casa.

Uno de los actos históricos
más tradicionales y singulares de la localidad de Aldeatejada, la recreación vecinal de
las Vísperas Nupciales de
María Manuela de Portugal
con Felipe II, volverá a desarrollarse este año el día 5
dentro de la programación
festiva en honor a Santa Bárbara. El Consistorio ha programado una quincena de
citas de ocio desde el 3 al 5 de
diciembre entre las que destaca la puesta en escena de
esta celebración, una escenificación que se desarrolló por
última vez en 2018. Las citas
festivas arrancarán el día 3
por la tarde con un taller de
pendones y banderines renacentistas en tanto que, por la
noche, habrá verbena y discoteca móvil en el frontón.
El sábado por la mañana
se desarrollarán dos talleres
de minichefs para 40 personas, así como la misa y la procesión, además de juegos por
la tarde y una doble sesión de
verbena y disco móvil. El
domingo por la mañana las
Vísperas Nupciales centrarán la actividad.

Santa Marta y Carbajosa inician hoy los
actos oficiales contra la violencia de género
Habrá exposiciones, teatro, murales e incluso una mesa redonda
EÑE

Las localidades de Santa Marta y
Carbajosa de la Sagrada abren
hoy la programación de actividades oficiales contra la violencia
de género. En el caso de Carbajosa de la Sagrada el estreno se realizará con una mesa redonda a las
seis de la tarde bajo el título:
“¿Estamos avanzando?” en la que
participarán las concejalas del
Ayuntamiento de Carbajosa, Alba Hernández y Noemí Fernández, concejala de Juventud e
Igualdad respectivamente; representantes de AMUCAS (Asociación de Mujeres de Carbajosa Solidarias) y las asociaciones Beatriz de Suavia y Plaza Mayor.
En el caso de Santa Marta, el
inicio de las actividades se ha
previsto con la colocación del
emblemático lazo que permanecerá hasta el día 26. Ya se puede
contemplar además en el vestíbulo de la Casa Consistorial la
exposición “Mujeres” de la ilustradora Isabel Ruiz que estará
abierta al público hasta el 30 de
noviembre.
El día 25 será el que concentrará otras actividades, que en el
caso de Carbajosa supondrá el
estrenó del spot audiovisual “La
violencia no llega de repente”.
Además, el Centro Joven instalará ese día en la plaza del Ayuntamiento, a las 11:30 horas, un

La reunión de la Junta local de Seguridad en Carbajosa. | EÑE

Carbajosa incidirá en la
prevención de hurtos y robos
en superficies comerciales
EÑE | CARBAJOSA

La edil santamartina Mari Cruz Gacho. | EÑE

“violentómetro”, un termómetro
de la violencia de género. Media
hora más tarde se leerá el manifiesto contra la violencia de género del Ayuntamiento de Carbajosa en colaboración con AMUCAS. También el Aula de Informática presentará el dossier interactivo “Violencia de género 3.0”.
En Santa Marta el día 25 a las
11:00 horas habrá teatro infantil

con la obra “Héroes de andar por
casa”. A partir de las 12:00 horas
en la plaza del Ayuntamiento, la
concejala de Igualdad, Mari Cruz
Gacho, procederá a la lectura del
Manifiesto por el Día Internacional Contra la Violencia de Género y a las 18:00 horas se entregarán los premios del certamen
‘Pequeños talentos por la Igualdad’.

La celebración de la Junta Local de Seguridad en Carbajosa
permitió analizar distintos aspectos sobre la seguridad en
el municipio. La reunión estuvo copresidida por la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez, y
el alcalde, Pedro Samuel Martín.
Incidir sobre la prevención de hurtos y robos en los
establecimientos comerciales
y grandes superficies que están presentes en el municipio, ha sido uno de los temas
destacados, especialmente

con el aumento de las compras que se produce durante
las fechas navideñas. Tanto
Guardia Civil como Policía
Local, cuyos responsables
han participado en la reunión, trabajarán de forma coordinada al respecto.
La coordinación entre
ambos cuerpos de seguridad
también es “total” en materia
de violencia de género, puesto que la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada está adherida al sistema VioGen y
comparte con la Benemérita
las tareas de seguimiento y
protección de las víctimas.

