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MONTERRUBIO

MARJÉS / C. GARCINUÑO
MONTERRUBIO DE LA SIERRA

Monterrubio de la Sierra aco-
gerá este sábado a las 18.15
horas en la iglesia San Miguel
Arcángel, un concierto ofrecido
por el Coro de Niños de la
Fundación Caja Duero y la
Coral Polifónica. El mismo se
presenta en público por primera
vez tras la reciente creación de
la coral. La entrada es libre hasta
completar el aforo.

Los niños del coro, de 9 a 14
años, harán disfrutar al público
asistente con un variado reper-
torio de canciones basado en las
músicas del mundo. Por su
parte, la Coral Polifónica ofre-
cerá una serie de temas de dife-
rentes épocas de la historia de
la música, lo que sin duda, per-
mitirá que todos los asistentes
disfruten de un concierto en el
que se muestra el rigor y la
espontaneidad propias de cada
una de las agrupaciones.
Además para completar el con-
cierto y a modo de guinda, se
escuchará a las dos agrupacio-
nes juntas, interpretando dos
canciones de distintos estilos.

El Coro de Niños de la
Fundación Caja Duero se creó
en 2005 y actualmente cuenta
con 75 miembros. Por su parte
la Coral Polifónica de la Fun-
dación Caja Duero, que se creó
en el pasado mes de febrero,
cuenta en la actualidad con 30
miembros que buscan en la
música vocal una manera de
expresarse y de relacionarse con
otras personas.

Esta actuación tendrá lugar
después de la ofrenda floral que
se realizará a la Virgen de Sa-
cedón, a las cinco y media de la
tarde, dentro de los actos orga-
nizados por la asociación cultu-
ral del municipio. xy

El Coro de Niños
de Caja Duero y la
Coral Polifónica
actuarán el sábado

La Escuela de Hostelería de Santa Marta enseña a los chicos del Miguel Hernández a cocinar alimentos saludables

Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes recibieron ayer la visita
de los pequeños que cursan sexto de Primaria en el Colegio Miguel Hernández. Un total
de 51 alumnos pudieron disfrutar cocinando con los estudiantes del centro todo tipo de

alimentos nutritivos y muy sanos. Aunque con alguna mala cara sobre lo que les daban a
probar, todos degustaron lo cocinado y se divirtieron aprendiendo cosas nuevas y descu-
briendo sabores que antes no conocían. / MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Familia de Santa
Marta de Tormes se reunió ayer
con las Ampas para presentarles
el nuevo Plan de Familia que quie-
ren llevar a cabo. Como comentó
la edil responsable, Marta La-
brador, “queremos que esté apro-
bado en verano para que se pueda
poner en marcha a partir del curso
que viene”.

Además, el mismo plan tendrá
incluido el esperado Consejo de la
Infancia, algo que ya anunciaron a
principios de la nueva legislatura y
que por fin verá la luz con la puesta
en marcha de esta iniciativa.

La Concejalía de Familia ha
marcado cinco ejes que considera
fundamentales dentro de este plan
y que son el de promoción, pre-
vención, conciliación de la vida
familiar y laboral, el de protec-
ción familiar, y apoyo a la infan-
cia y los jóvenes. Dentro de los
dos primeros se contemplarán
actuaciones encaminadas a la pro-
tección de los derechos a la infan-
cia y a la prevención infanto-juve-
nil y familiar.

Este documento ha sido fruto
del consenso entre las diferentes
reuniones celebradas con los cen-
tros educativos del municipio, los
agentes sociales y ahora la Aso-
ciación de Madres y Padres de
Alumnos. Además Labrador ade-
lantó que el centro de salud con-
tará con un ejemplar para que
puedan hacer sus sugerencias
“cuantas más personas estén de

acuerdo con el plan mejor será el
resultado”, explicó.

El objetivo principal es reco-
ger en un documento las diferen-
tes iniciativas y programas que se
están realizando y que “no cai-

gan en un saco roto”. Con ello se
marcarán las estrategias y las
actuaciones que se van a llevar a
cabo durante los próximos cuatro
años. Es un plan realista ya que
cuentan con experiencia y saben

cuáles son las necesidades que tie-
nen las familias de Santa Marta,
además el documento ya es cono-
cido por los diferentes grupos polí-
ticos debido a que se ha tratado
en las diferentes comisiones.

En segundo lugar las Ampas
han conocido el desarrollo del fu-
turo Consejo de la Infancia que
estará incluido dentro del Plan de
Familia. La edil adelantó que de
momento se está organizando el
reglamento por el que se regirá
pero que contará con representa-
ción de los niños de Santa Marta,
la Asociación de Padres y Madres
y algunos órganos políticos.

Por último, adelantó que se va
a continuar trabajando en todos
los programas como hasta ahora,
“hemos escuchado a las Ampas y
estamos abiertos a todo tipo de
sugerencias que en este caso se
han plasmado en la petición de
que continúen los programas de
formación educativa en centros
escolares”, señaló Labrador. xy

El nuevo Plan de Familia entrará
en vigor durante el próximo curso
En esta iniciativa
se incluirá el nuevo
organismo llamado
Consejo de Infancia

Los representantes de la Asociación de Padres y Madres de Santa Marta durante la reunión celebrada ayer en el Consistorio. FOTOS: MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

La concejala de Familia, Marta Labrador, acompañada de su equipo de técnicos.


