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Ante las acusaciones vertidas por el
PSOE de Carbajosa de la Sagrada
criticando la mala gestión realizada
por el Ayuntamiento en Educación,
el equipo de Gobierno se defendió
contestando que “una vez más se
han vuelto a dar informaciones inte-
resadas con el objetivo de obtener
rédito político más que colaborar”.
Además el primer edil, Pedro Sa-
muel Martín, invitó al procurador
socialista Fernando Pablos a ofre-
cerle la información relativa a este
ámbito.

Como primer dato positivo en
cuanto a la gestión destacó que son
más de 20 las acciones entre cursos,
programas y actividades las que
avalan la inversión realizada en
Educación, aumentando en un 50%
y pasando de los 107.966.06 euros
en 2007, a los 198.251,49 euros en
este curso.

Por su parte, el edil de Edu-
cación, Jesús de San Antonio, aclaró
todas las denuncias lanzadas por
los socialistas. Primeramente en
cuanto a las aulas prefabricadas
argumentó que es cierto que se reti-
raron, pero que en todo momento
sabían que se volverían a instalar,
“la razón fue que la Junta sacó de
nuevo a concurso la contratación de
este servicio y lo adjudicó a una
empresa diferente”. Sí señaló que
este año se han eliminado una de
las tres que tenían en el pasado
curso, instalando solo dos, una de
ellas como aula de apoyo escolar.

En cuanto a la fuga de alumnos

por falta de dotaciones escolares
argumentó que el 70% de los niños
de entre 3 y 12 años empadrona-
dos en la localidad estudian en cole-
gios del municipio y que este por-
centaje es mayor (el 80%) en el caso
de los niños de tres años.

El motivo de la eliminación de
ayudas para actividades extraesco-
lares no fue otro que cumplir con
la normativa en esta materia en la
que consta que es competencia del
profesorado ofrecer y poner en mar-
cha las actividades en los colegios
públicos. Con esta medida se ha
conseguido ahorrar 10.000 euros
que se han destinado a otros pro-
yectos educativos.

De San Antonio argumentó que
el equipo de Gobierno decidió supri-
mir las ayudas al comedor escolar
después de hacer un análisis y com-
probar que las solicitudes que se
presentaban eran en su mayoría
familias que no pueden acceder a
la subvención de la Junta por supe-
rar los límites de renta. Por este
motivo, consideraron que no tenía
sentido subvencionar rentas altas o
en su caso duplicar convocatorias.

Con respecto a la convocatoria
de ayudas para la adquisición de
material escolar, destacaron que han
pasado de los 12.000 euros en 2007
a superar los 20.000 euros. “Si el
equipo de Gobierno ha decidido

subvencionar a los niños de Infantil
y Primaria de los colegios de la loca-
lidad lo ha hecho para fomentar la
escolarización en nuestro munici-
pio, para tener criterios objetivos
con los que seguir reclamando a la
Junta la construcción del IES en
Carbajosa de la Sagrada”, argu-
mentó el edil.

Además, recordó el compro-
miso con el Pablo Picasso por el
que adquirieron 25 libros de lec-
tura para el curso de 4º de Primaria
y la dotación en la biblioteca pública
de 4 unidades de cada uno de los
libros de lectura exigidos en el cole-
gio. El objetivo, favorecer el acceso
a los libros por los alumnos. xy

Aumenta en un 50% desde 2007 la
inversión en actividades educativas
El equipo de
Gobierno se defiende
ante las acusaciones
vertidas por el PSOE

Parte del equipo de Gobierno durante la rueda de prensa ofrecida ayer en el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada. MARJÉS
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Las dotaciones escolares de
Carbajosa de la Sagrada fue
otro de las críticas realizadas
por los socialistas durante la
rueda de prensa llevada a cabo
la semana pasada. Prime-
ramente el edil de Educación,
Jesús de San Antonio, argumen-
tó que en cuanto a la guarde-
ría municipal sí que es cierto
que se han incrementado las
tarifas, “pero lo hemos hecho
con transparencia y explican-
do públicamente que el incre-
mento se ha realizado debido a
la retirada de fondos destina-
dos a este servicio por parte de
la Junta”, explicó.

Además, añadió que el
Ayuntamiento ha apostado por
mantener abierta la guardería
a pesar de que tenga que asu-
mir más del 50 por ciento de
su coste.

Por su parte en cuanto a las
declaraciones “tan desafortu-
nadas” de la futura construc-
ción del tercer colegio, el edil
anuncióqueesemismodíaelcon-
sejero de Educación reiteraba el
compromiso de la Junta para
realizarlo, ya que era una de
laspocas infraestructurasquehan
sido incluidas en los presupues-
tos regionales.

El Consistorio reafirmó ayer
su compromiso con la reivin-
dicación de un Instituto de
Enseñanza Secundaria para el
municipio y anunció que con-
tinuarán demandando a la
Junta de Castilla y León que
contemple como una prioridad
la construcción del mismo.

En cuanto a las acusaciones
del PSOE sobre que “no nos
interesó hacer pública la reu-
nión con el consejero celebra-
da en el mes de marzo”, dijo
que acostumbran a trabajar
con discreción, y más si así se
lo solicitaron.

La Junta reafirma
el compromiso con
el tercer colegio

Abren las inscripciones para
las nuevas Escuelas Deportivas
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La Concejalía de Deportes de
Santa Marta de Tormes ha
abierto la inscripción para las
Escuelas Deportivas municipales
cara al nuevo curso. Las activi-
dades que desarrollarán serán
baloncesto y fútbol sala, ambas
masculinas y femeninas.

Las dos categorías de balon-
cesto son benjamín (niños naci-
dos entre 2003 y 2004) y alevín
(entre 2001 y 2002); mientras
que en fútbol sala se distinguen
cinco categorías: benjamín
(2003-2004); alevín (2001-2002);
infantil (1999-2000); cadete

(1997-1998); y juvenil (1993-94-
95-96).

Además de las Escuelas De-
portivas, la Concejalía de Depor-
tes también oferta gimnasia de
mantenimiento para adultos
durante todo el curso.

Las inscripciones para estas
actividades se realizarán hasta el
próximo día 18 en el pabellón
municipal, de 10 a 13 horas y de
17 a 19 horas. En el caso de las
Escuelas Deportivas, los intere-
sados deberán acompañar la ins-
cripción de una fotocopia del
DNI y tres fotografías. Para más
información, llamar al número
de teléfono 923 130 632. xy
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La urbanización de Albahonda celebra una fiesta de disfraces

Los vecinos de la urbanización Albahonda de Carbajosa
de la Sagrada celebraron durante el fin de semana una
divertida fiesta de disfraces. Los festejos fueron orga-

nizados por la Asociación Sociocultural Albahonda y
contaron con la colaboración del Ayuntamiento de
Carbajosa de la Sagrada. / MARJÉS


