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Los vecinos de la urbanización El Encinar comienzan sus fiestas en honor de Nuestra Señora de la Encina

La urbanización de El Encinar perteneciente al municipio de Terradillos ya ha comenzado
sus fiestas en honor de Nuestra Señora de La Encina. Ayer medio millar de personas se con-
centraron en la puerta del colegio Rafael Alberti para participar en el tradicional desfile de

peñas. A continuación se procedió a realizar la lectura del manifiesto Sí, yo soy de El En-
cinar. Éste es el primero de los actos que los vecinos de esta urbanización van a llevar a
cabo con la finalidad de limpiar su imagen pública en los próximos días. / MARJÉS
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La Concejalía de Bienestar del
Ayuntamiento de Santa Marta pre-
sentó ayer la convocatoria para
la concesión de ayudas para libros
de texto. Estas becas están dirigi-
das a alumnos de Educación In-
fantil con edades comprendidas
entre los 3 y los 5 años empadro-
nados en Santa Marta de Tormes
y que estudien en centros soste-
nidos con fondos públicos.

La partida económica total es
de 6.000 euros que irán destina-

dos a un total de 60 ayudas, de
100 euros cada una. Las mismas
podrán ser solicitadas por los
padres o el tutor de las familias.

Como argumenta la edil de
Bienestar Social, Marta Labrador,
septiembre es un mes difícil para
las familias, por ello desde el
Consistorio se ha mantenido el
número de becas para así “aliviar
la situación económica de los
padres y madres de Santa Marta
para los que el gasto en libros de
texto sería prácticamente imposi-
ble de asumir sin ayudas”.

Entre las condiciones estable-
cidas, tendrán preferencia los
alumnos que la soliciten con
alguna de las siguientes circunstan-
cias: sean huérfanos absolutos,
pertenezcan a familias en las que
alguno de los miembros esté afec-
tado por una minusvalía legal-

mente calificada, pertenezcan a
familias cuya persona principal se
encuentre en situación de desem-
pleo o sea pensionista y familias
numerosas.

Además, si el número de soli-
citudes de becas supera el esti-
mado, se procederá a la conce-
sión de una beca de libros por
unidad familiar. Además, se
deberá aportar la factura justifica-
tiva de haber adquirido los libros
por importe igual o superior a la
cuantía solicitada, en el plazo
máximo de 15 días.

Los interesados en solicitar la
ayuda podrán hacerlo desde el 10
y hasta el 17 de este mes, cumpli-
mentando el modelo oficial que se
facilitará en el departamento de
Servicios Sociales del Ayunta-
miento, ubicado en el edificio
sociocultural. xy

El Consistorio destina 6.000 €
en becas para material escolar
La concesión de 60
ayudas de 100 euros
cada una será para
los menores de 5 años

La edil de Bienestar Social, Marta Labrador, en el despacho del Ayuntamiento de Santa Marta. MARJÉS
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El Libro de Fiestas ya tiene
portada con ‘Los fuegos al
Alba’ de Joan Sánchez Marcos
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

La alcaldesa de Alba de Tormes,
Concepción Miguélez, junto con
parte de la Corporación muni-
cipal, procedió durante la jor-
nada de ayer a la entrega de los
dos premios del concurso de car-
teles llevado a cabo durante las
fiestas de la Transverberación.

Aunque con poca diferencia,
un total de 2.500 votantes deci-
dieron que el cartel de Joan
Sánchez Marcos, titulado Fuegos
al Alba fuese quién luciese en la
portada del próximo libro de los
festejos de octubre. “Es un orgu-
llo poder ver mi imagen en más
de 3.000 ejemplares”, comentó el
ganador. Además de este pre-
mio se le otorgó una cantidad
económica de 200 euros.

En segundo lugar y con una
diferencia mínima de un 10% se
encontraba el cartel de Levi
Izquierdo. Su obra titulada
Encantos recibió el primer accésit
y por ello será la portada del

programa de actividades del mes
de octubre. A ello se unió una
dotación económica de 100
euros.

Desde el equipo de Gobierno
agradecen tanto a los cinco con-
cursantes como a los votantes
la participación demostrada.
“Creemos que hemos conse-
guido una alta implicación en
un concurso que a pesar de no
ser una experiencia piloto si lo
ha sido el modo de voto a tra-
vés de redes sociales”, comentó
Miguélez.

Por otro lado y tras la resaca
de las fiestas, el equipo de
Gobierno muestra su satisfac-
ción ante la alta asistencia con-
seguida a todos y cada uno de
los actos. “Con esto hemos de-
mostrado que se puede hacer
mucho con poco dinero”, expli-
caron. Entre las actividades más
demandadas del programa des-
tacó el Tirotateiro que contó
con la presencia de centenares
de niños. xy
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Parte de la Corporación municipal durante el acto de entrega de los premios. MARJÉS


