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Aprobadas 60
ayudas de 100
euros dirigidas a
material escolar

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Un total de 60 familias santa-
martinas podrán disfrutar de
las 60 ayudas económicas des-
tinadas a material escolar. Esta
idea fue propuesta por la
Concejalía de Bienestar y apro-
bada por la Junta de Gobierno
Local de Santa Marta. La sub-
vención está destinada a libros
de texto y material didáctico y
dirigida a los alumnos de Edu-
cación Infantil.

La convocatoria está dotada
con 60 becas de 100 euros para
la compra de libros y material
didáctico. Han contado con un
total de 89 solicitudes, cubrién-
dose las 60 convocadas y deses-
timándose 29 por no alcanzar
los criterios mínimos exigidos.

La edil de Bienestar Social,
Marta Labrador, manifestó que
“somos conscientes de la com-
plicada situación económica,
por lo que hemos mantenido la
cantidad y dotación de las
becas”. Los solicitantes intere-
sados en conocer la resolución
deberán acercarse hasta el
departamento de Servicios
Sociales del sociocultural. xy

SUBVENCIÓN

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

Los vecinos de Santa Marta ya
cuentan con uno de los cursos
más esperados en el municipio y
es que durante la jornada de ayer
se dio el pistoletazo de salida al
curso de bailes de salón. Esta acti-
vidad se encuadra dentro de la
Concejalía de Cultura y cuenta
con más de medio centenar de
participantes.

La concejala responsable de
este área, María Cruz Gacho, fue
la encargada de presentar esta acti-
vidad que se celebra por cuarto
año consecutivo.

Las clases se van a llevar a
cabo en la sala tragaluz del socio-
cultural y se prolongarán hasta el
mes de junio. Debido a la alta par-
ticipación han decidido realizar 3
grupos: el primero se celebra los
lunes y miércoles de 12 a 13

horas; el segundo, los martes y
jueves, de 19 a 20 horas y es de
nivel intermedio; y por último,
los lunes y miércoles cuentan con
otro grupo de 19 a 20 horas.

“Se trata de una actividad a la
que asisten personas con un per-

fil de entre 30 y 50 años que bus-
can desconectar del día a través
del baile”, explicó Gacho.

Los bailes son impartidos por
dos profesionales que utilizan una
metodología en la que trabajan la
asimilación del ritmo.

Los interesados en participar
podrán realizar la inscripción en
el sociocultural en horario de
mañana, y de tarde en el centro
de Participación Ciudadana ubi-
cado en Enrique de Sena. La cuo-
ta mensual es de 14 euros. xy

Más de medio centenar de personas
se divierten con los bailes de salón
Los interesados en
participar pueden
inscribirse en el
sociocultural

La concejala de Cultura, María Cruz Gacho, acompaña a los alumnos asistentes al primer día del curso de bailes de salón. MARJÉS

SANTA MARTA

Las santamartinas aprenden a decorar escaparates

Las alumnas del curso intensivo de Esca-
paratismo e Interiorismo de Santa Marta dis-
frutaron durante la jornada de ayer apren-

diendo a realizar diferentes decoraciones ori-
ginales y llamativas. Esta actividad se encua-
dra dentro de Igualdad. / MARJÉS

Clausuran un taller de informática en Larrodrigo

El municipio de Larrodrigo clausuró el curso
deWindows XP e Internet, organizado por el
OAEDR. En el acto de clausura contaron con

la presencia del director-gerente, Carlos
Alberto Cortés, y el vicepresidente y dipu-
tado José Prieto González. / MARJÉS


