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La Escuela Oficial de Idiomas incluirá para el
nuevo curso académico un nivel más de enseñanza
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA

La Escuela Oficial de Idiomas de
Santa Marta, para el curso 2011-
2012 se ha incluido un nivel más
en las enseñanzas para completar
los tres, básico, intermedio y avan-
zado. Los interesados en forma-
lizar la matrícula podrán hacerlo
a finales de septiembre.

En cuanto a la Concejalía de
Mantenimiento ha aprovechado el
periodo vacacional para realizar
los arreglos y las modificaciones
necesarias en los centros educati-
vos. La mayoría de las reparacio-
nes tienen que ver con cristalería
y fontanería, con arreglos de

baños que tenían algún desper-
fecto, sustitución de cristales rotos,
reparación en puertas deterioradas
y pintura de las aulas que se
encontraban en mal estado. Tanto
en el exterior como en el interior
se ha hecho un repaso del alum-
brado y en el colegio Miguel
Hernández se han pintado 110
metros de valla.

En cuanto a la matrícula de los
centros de Educación Infantil y
Primaria, el periodo finalizó con
un número total de 810 alumnos
matriculados entre los tres cen-
tros, Miguel Hernández, San Blas
y Martín Gaite. 241 correspon-
den a Infantil y 569 a Primaria.

En Educación Secundaria el
periodo de matriculación finaliza
el próximo 7 de septiembre. Se
espera que se matriculen en torno
a 520 alumnos en ESO y 200 en
Bachillerato.

La concejal de Educación, Mª
Cruz Gacho, comentó que “se
espera un número de matrículas
similar al del último curso y desde
el Ayuntamiento se continuará
con la apuesta y el apoyo a la labor
docente con actividades y progra-
mas complementarios como las
actividades extraescolares, la pro-
gramación de animación cultural
o el proyecto de apoyo al alum-
nado inmigrante”. xy

SANTA MARTA

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
TERRADILLOS

El alcalde de Terradillos, Jorge
Javier García, se enfrenta por pri-
mera vez a las fiestas de la urba-
nización de El Encinar. Principal-
mente desea que estas primeras
fiestas al mando de la corporación
sean del agrado de todos.

PREGUNTA - ¿Cómo se presen-
tan las fiestas en honor de Nuestra
Señora de la Encina?

RESPUESTA - Como somos una
Corporación nueva tenemos mu-
cha ilusión puesta y esperamos
tener suerte por lo menos en el
tiempo. Además contamos con
un gran aliciente que es la gran
participación existente por parte
de los vecinos.

P - ¿Con qué presupuesto
cuentan para esta nueva edición?

R -En total se han gastado alre-
dedor de los 40.000 euros entre
los tres núcleos del municipio.
Debo destacar que prácticamente
todo el programa festivo ya estaba
cerrado por parte del antiguo
equipo de Gobierno, tan sólo
hemos tenido que realizar algu-
nos pequeños cambios.

P - ¿Los actos siguen siendo
los mismos o han variado alguno
de ellos?

R - Prácticamente son los mis-
mos desde hace dos años. Este
año la única novedad con la que
contamos es que volvemos a recu-
perar la concentración motera en
el recinto ferial, que se celebrará
el próximo domingo.

P - ¿Qué resaltaría del pro-
grama festivo?

R -Contamos con muchas acti-
vidades para todos los gustos.
Tenemos orquestas, actividades
para niños y actos religiosos.
Además vamos a dar la oportuni-
dad al grupo de músicos de El

Encinar, Overlord, para que nos
vuelva a deleitar a todos con sus
canciones.

P - ¿Han contado con la cola-
boración vecinal a la hora de orga-
nizar las diferentes actividades?

R - Sí, sobre todo con las peñas
del municipio. Además también
contamos con la participación de
la asociación de teatro. Uno de
los proyectos que hemos plan-
teado para este Ayuntamiento es
la creación a partir del año que
viene de una Comisión de Festejos
que nos ayude en toda la organi-
zación de las fiestas. En ella se
implicaría no solo el equipo de
Gobierno sino también el resto
de vecinos.

P - En otro orden de cosas,

¿cómo se presenta la gestión muni-
cipal?

R - Lo primero que vamos a
realizar es un plan de saneamiento
ya que tenemos que conseguir
subsanar la deuda económica de
la que dispone el municipio.

P - ¿Cuáles son las primeras
medidas que se van a llevar a
cabo?

R -Pues contaremos con planes
de ahorro energético y nos centra-
remos ajustar todo el tema del
agua.

P - ¿Cómo va el plan de aho-
rro de iluminación?

R - Continuamos con el plan
que tenía el antiguo equipo de
Gobierno. Solamente hemos
variado en algunas zonas de alta

peligrosidad, como pueden ser
rotondas o cruces, donde se han
vuelto a encender las bombillas
que con anterioridad estaban apa-
gadas.

P - ¿Cuáles son los proyectos
de que tienen a corto y largo
plazo?

R -Cuando entramos a formar
parte de este Ayuntamiento bus-
cábamos una solución para que el
casco antiguo pudiese disfrutar
de agua potable, ya que había
algunas zonas del núcleo urbano
que no disponían de este servi-
cio. En la actualidad está prácti-
camente terminado.

P - ¿Un deseo para estas fies-
tas?

R - Que la gente las disfrute. xy

JORGE JAVIER GARCÍA l Alcalde de Terradillos

“Los vecinos son muy participativos”

El alcalde Jorge Javier García, en el despacho del Ayuntamiento. MARJÉS

E N T R E V I S T A

Jorge Javier García se enfrenta por primera vez desde que fuera elegido alcalde, a las fiestas de la urbanización
de El Encinar con mucha ilusión y con el deseo de que todos los vecinos pasen unos días agradables y en compañía

Santa Marta finaliza los partidos de Básket
Los jóvenes de Santa Marta finalizaron este lunes los campeonatos
deportivos de la disciplina de baloncesto. / MARJÉS

P R O G R A M A

�MAÑANA, 2 DE SEPTIEMBRE
- 12 h. Campeonato mixto de:
dobles penaltis al estilo El
rápido, tiros libres y triples de
baloncesto. Lugar: pabellón
municipal.
- 13.30 h.Agua Gym en la piscina
municipal.
- 17 h. Guerra de agua y globos
sorpresas entre vecinos, peñas y
amigos. Lugar puerta del colegio.
- 20.30 h. Chupinazo a cargo de
Eduardo Gallo. Desfile de peñas.
Elección de rey y reina.
- 23.30 h. Fiesta Noche de
Verano en el recinto ferial, con
gogos, vídeos musicales y mucha
diversión.

�SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
- 09 h. Final de Frontenis. Lugar:
frontón de El Encinar.
- 10 h. Fútbol alevín (2º año)
ATCO. EL ENCINAR – HELMÁNTICO
B.
- 11 h. Cabezudos por la toda la
urbanización. Circuito Activo,
juegos para niños hasta 14 años.
Lugar: patio del colegio Rafael
Alberti. Organiza Peña 19 y
Asociación Aquí se hace Teatro.
- 11.15 h. Fútbol Benjamín.
- 17 h. Presentación de todos los
equipos de fútbol.
- 20.30 h. Pasacalle de
cabezudos.
- 21 h. Luciérnaga.
- 00 h.Verbena embrujo.

�DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
- 09 h. Campeonato de petanca.
- 10 h. Fútbol infantil.
- 11.30 h. Concentración motera.
- 12 h.Misa y procesión con
tamborilero. Cabezudos por la
urbanización.
- 13 h. Cucaña flotante.
- 15 h. Paella y postre.
- 16 a 20 h. Parque infantil.Tiro
al plato.
- 17.30 h. Solista donato para la
tercera edad.
- 18.30 h. Fiesta flamenca y
concurso de sevillanas.
- 22 h. Karaoke con el juego Sing
Star, en el recinto ferial.
Inscripciones por parejas.


