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Cabrerizos da los premios del XVII Certamen de Pintura

El Ayuntamiento de Cabrerizos entregó los dife-
rentes premios a los pequeños que han par-
ticipado en el XVII Certamen de Pintura. En esta

ocasión el tema elegido ha sido Cabrerizos,
su entorno, su ribera y su cornisa. Los cuadros
estarán expuestos en la biblioteca. / MARJÉS

Talleres educativos en San Cristóbal de la Cuesta

Los pequeños de San Cristóbal de la Cuesta
continúan divirtiéndose con los talleres que
desde la biblioteca se han organizado. Du-

rante el último llevado a cabo los partici-
pantes han pintado y recortado diferentes
dibujos relacionados con el verano. / MARJÉS
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La Diputación de Salamanca
ha organizado esta noche una
nueva actividad del Programa
Punto Clave: Taller de reduc-
ción de riesgos en espacios de
fiestas, que tendrá lugar en esta
ocasión en el municipio de Vi-
llares de la Reina con el obje-
tivo de sensibilizar a los jóve-
nes sobre los riesgos del con-
sumo de drogas y la diversión
nocturna.

La iniciativa, que se puso en
marcha el pasado mes con
motivo de las fiestas patronales
de Villamayor, se enmarca den-
tro de los programas que realiza
la unidad de drogodependen-
cias del área de Bienestar Social
de la Diputación de Salamanca
y cuenta con la colaboración de
la obra social de Caja España-
Duero, dentro de la aplicación
de la Ley de Drogodependencias
de Castilla y León en la que
establece la cooperación social
entre entidades privadas y públi-
cas en esta materia.

El programa Punto Clave
contempla su realización den-
tro de la celebración de las fies-
tas locales de los municipios
mayores de 5.000 habitantes,
como es el caso de Villares de
la Reina.

Una carpa instalada junto
a la zona de mayor concentra-
ción festiva acogerá desde las
12 de la noche y hasta las 4 de
la madrugada del domingo la
instalación de este Punto Clave.

Entre las actividades en las
que podrán participar los jóve-
nes durante las cuatro horas pre-
vistas se encuentran la realiza-
ción de pruebas de alcoholemia,
simulación de los efectos del
alcohol, cócteles sin o proyec-
ción de campañas visuales. xy

Los vecinos de
Villares aprenden
los riesgos del
consumo de drogas

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes ha hecho
pública la convocatoria de 2012
para las ayudas económicas diri-
gidas a las asociaciones y entida-
des sin ánimo de lucro.

La partida económica está
dotada en esta ocasión de 28.500
euros y podrá ser solicitada en
los casos en los que se cumplan
todos los requisitos pertinentes,
durante los 20 días naturales a
partir de la publicación de esta
convocatoria en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.

Para formular la solicitud, las
33 asociaciones que están registra-
das actualmente en Santa Marta
de Tormes deben estar inscritas y
todos sus datos actualizados en el
Registro municipal, así como estar
al corriente de las anteriores jus-
tificaciones de las ayudas econó-
micas y de sus obligaciones fisca-
les con la Hacienda local.

Además deben garantizar su
funcionamiento democrático, con
elecciones periódicas y con la par-
ticipación de sus socios. Por otro
lado, adjuntarán un certificado
del secretario con el visto bueno
del presidente con la fecha de cele-
bración de la última asamblea
general y la fecha de las últimas
elecciones para la renovación de
los cargos de la junta directiva.

Por último, presentarán un
documento acreditativo de adap-
tación de estatutos del Registro

de Asociaciones de la Junta de
Castilla y León conforme a lo dis-
puesto en la Ley orgánica 1/2002
de 22 de marzo reguladora del

derecho de asociación.
La convocatoria se enviará por

escrito a cada una de los colecti-
vos inscritos en el registro muni-

cipal y una vez que las solicitudes
sean recibidas, desde Participación
Ciudadana se verificará la docu-
mentación anexa a las mismas. xy

El Consistorio destina 28.500 euros
para las ayudas a las asociaciones
La subvención podrá
solicitarse durante
los 20 días siguientes
a su publicación

El colectivo de Sevillanas de Santa Marta de Tormes durante uno de sus ensayos. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

A la certificación del secretario
se le debe de acompañar el acuer-
do adoptado por la Junta
Directiva de la asociación sobre
el coste total de la solicitud de
ayuda económica, el compromi-
so de destinar este dinero al pro-
yecto del colectivo, las cuotas
recaudadas en el último ejerci-
cio presupuestario, el número de

socios, el proyecto presupuesta-
do de las distintas actividades y
los programas a realizar y la fo-
tocopia del CIF.

Por otro lado, el Ayunta-
miento recuerda que todos los
colectivos que lo soliciten pueden
disponerdel localdeParticipación
Ciudadana.En total sonnueve las
salas que se han construido, en-

tre las que se encuentran cinco
libres, cuatro ocupadas, dos ves-
tuarios y la disposición de un
cuarto de baño.

Las obras fueron realizadas
por los antiguos alumnos de la
Escuela Taller de Mantenedor y
Reparador de Edificios pertene-
cientes al curso impartido en
2011.

Proyecto explicativo sobre el funcionamiento
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR


