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Los pequeños de Santa Marta de
Tormes están de enhorabuena
puesto que el Ayuntamiento con-
tará con un nuevo órgano de
rango municipal dirigido especial-
mente a este sector. Se trata del
Consejo municipal de la Infancia,
cuya finalidad es la de informar
y dar participación a los niños en
la vida municipal, contribuyendo
a la expresión y conocimiento di-
recto de sus intereses y necesida-
des. “Creíamos que era importan-
te la formación de este organismo
puesto que en la localidad conta-
mos con 1.397 niños empadrona-
dos y con edades de 7 a 14 años”,
argumentó la edil de Familia,
Marta Labrador.

La primera toma de contacto
tendrá lugar mañana, ya que la
Concejalía de Familia acompa-
ñada de los técnicos municipales
se reunirán para definir los pri-
meros pasos que se van a dar para
la futura formación del Consejo
de la Infancia. Primeramente se
redactará una carta que a conti-
nuación se remitirá a todos los
centros escolares de la localidad
dando a conocer los objetivos de
este organismo.

Composición
El Consejo municipal de Infancia
estará compuesto por un presi-
dente, un secretario y como voca-
les nueve niños -concretamente
tres por cada centro educativo-,
dos representantes municipales a
seleccionar por concejalías, dos

personas pertenecientes a los gru-
pos de la oposición y un represen-
tante de las Ampas. Además, se
solicitará a Save the Children y
Unicef el nombramiento de un
asesor permanente. Las reunio-
nes se celebrarán dos veces al año
y en el edificio sociocultural.

La elección de los menores se
realizará de manera democrática
en cada centro, el único requisito
es que tengan una edad compren-
dida entre los 7 y los 14 años.
Los vocales deberán ejercer su
derecho al voto, proponer la inclu-
sión de puntos en el orden del día
y aportar información. El cargo
tendrá una duración de dos años
y perderán su condición de miem-
bros al cumplir los 14 años o por

propia voluntad.
Por todo ello, durante los pró-

ximos meses los técnicos se reu-
nirán con los directores de los cen-
tros para explicarles qué requisi-
tos deben cumplir las personas e
intentar conseguir constituirlo a
finales de curso, “aunque todo
depende del tiempo que nos mar-
quen ellos”, aclaró Labrador.

Entre las funciones del Consejo
está la de informar al Ayunta-
miento sobre los asuntos tratados,
proponer las medidas que consi-
dere oportunas, propiciar la coor-
dinación interinstitucional en lo
referente a políticas orientadas a
menores y por último, ser informa-
dos de las propuestas relacionadas
con temas de la infancia. xy

El Consejo de la Infancia
comenzará el curso que viene
Este órgano de
participación estará
formado por nueve
menores y 7 adultos
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La Concejalía de Mayores de
Santa Marta ha preparado una
decena de actividades que se lle-
varán a cabo durante los próxi-
mos meses. Todas ellas serán gra-
tuitas y se desarrollarán en el edi-
ficio sociocultural. Contarán con
actividades teatrales, informáti-
cas, saludables y culturales.

Como novedad se ha organi-
zado uno de los actos más entra-
ñables de esta nueva programa-
ción, Abuelos Cuentacuentos. Se
celebrará los próximos días 12,
26 de este mes y 10 y 24 de mayo,
a las 18 horas. El objetivo es tra-

bajar en las capacidades cogniti-
vas a través de la memorización
y expresión corporal. Para finali-
zar, los mayores participarán en
los cuentacuentos que se están
desarrollando los lunes en el
Enrique de Sena.

La segunda novedad es que
durante los últimos jueves de mes
el colectivo se dedicará a recupe-
rar el antiguo campo de petanca
situado en el sociocultural.

Por otro lado, el próximo día
13 los mayores se trasladarán al
parque biosaludable para apren-
der a manejar correctamente cada
una de las máquinas. “Con moti-
vo del Día Internacional de la

Actividad Física queremos moti-
varlos a que hagan una actividad
física constante que mejore su
salud diaria”, explicó la edil de

Mayores, Marta Labrador.
Una de las actividades que

cuenta con más participación es
el bingo quincenal, que volverá a

celebrarse a partir de mañana y
el próximo día 19; y los días 3,
17, 31 de mayo.

En cuanto al ámbito cultural,
desde la Concejalía se ha querido
volver a poner en marcha el Café-
Tertulia. Se celebrará durante el
primer jueves de cada mes y entre
sus objetivos estará el de fomen-
tar el debate y la expresión de
ideas, a través de discusiones que
tienen que ver con la actualidad.

Dedicado a los miembros de
la Asociación de Mayores, el
Ayuntamiento ha organizado un
Curso de Informática Semiavan-
zada. Será impartido por la em-
presa CGB durante los miércoles
de 16 a 17 horas. El objetivo es
dar a conocer las nuevas tecnolo-
gías al colectivo de mayores.

Para finalizar, contarán con
un bingo especial el 14 de junio
y una excursión a la provincia
salmantina. xy

La concejala de Mayores, Marta Labrador; y el técnico Guillén Porres. MARJÉS

Los mayores se convierten en
cuentacuentos profesionales
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Los vecinos disfrutarán desde
mañana de losViernes Culturales
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A partir de mañana el Centro
Cívico de Carbajosa de la Sa-
grada abrirá el telón para aco-
ger durante los meses de abril
y mayo una intensa programa-
ción cultural.

El Ayuntamiento de la loca-
lidad ha organizado diferentes
obras de teatro, actuaciones
musicales, magia y humor, que
se desarrollarán todos los vier-
nes en dos sesiones y con dos
espectáculos diferentes: a las
19 horas para el público fami-
liar y a las 22 horas para los
adultos.

Esta programación de pri-
mavera comenzará mañana a
las 19 horas con la obra de tea-
tro familiar Calixta y Nicanor. A
las 22 horas se desarrollará
también la primera sesión de
All Stars Comedy, monólogos de
humor que forman parte de
esta programación con la que
el Consistorio quiere ofrecer a
sus vecinos alternativas de ocio
para el fin de semana.

Las entradas se podrán ad-
quirir de forma anticipada en
la Casa de Cultura y una hora
antes de cada función en la
taquilla del Centro Cívico. El
precio de los espectáculos fami-
liares es de 0,50 euros (será gra-
tis para los niños menores de
3 años que no ocupen silla y
podrán acceder siempre y
cuando el espectáculo sea apto
para ellos) y el precio de los
tickets para los monólogos de
humor y el teatro de adultos
será de 2 euros. De esta forma
se pretende controlar la asis-
tencia y el acceso a este recinto
que tiene un aforo máximo de
80 personas.

Espectáculos
Además, el Centro Cívico aco-
gerá durante los próximos
meses, dirigido a las familias

de Carbajosa de la Sagrada, las
obras de teatro Calixta y Nicanor;
El Camarillo Brillo y Cuando el
Cuento Canta, ambos de Salta-
tium Teatro; la actuación de
baile flamenco Chanigué; magia
familiar con la obra Abracadabra;
títeres en El Faldón de la Locura;
teatro gestual con Enredo a dos;
clowns con Las Pituister van de
Marcha; y teatro musical infan-
til con Pedro Badanas.

Para los adultos, además de
las sesiones de All Stars Comedy
programadas, se celebrará un
concierto de rumba y un teatro
humorístico con las obras La
Mujer Sola de Darío Fo y El
maravilloso mundo de las otras cri-
sis.

Asun Serra, Roberto Cha-
pu, Rubén Salas y Marcos F.,
Pablo Gime, Pedro Herrero y
Sara Escudero serán los prota-
gonistas de los monólogos de
humor (All Stars Comedy) orga-
nizados para los próximos vier-
nes. xy
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