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El Ayuntamiento de Cabrerizos
ofrecerá durante el período va-
cacional del 1 al 5 de abril, un
proyecto lúdico y educativo en
el que los participantes se con-
vertirán en los Guardianes de
las Semillas. Se podrán apun-
tar todos los niños con edades
comprendidas entre los 6 y los
12 años que quieran disfrutar de
actividades relacionadas con el
reciclaje, la cocina creativa, los
talleres artísticos, la preparación
de semilleros y siembra de espe-
cies hortícolas, la visita a un
vivero forestal y muchos más
actos.

El horario será desde las 10
hasta las 14 horas, aunque con-
tarán con el servicio de madru-
gadores desde las 8.30 horas.
Las cuotas serán de 20 euros
para los empadronados; 30 eu-
ros para los que no lo estén; y
un suplemento de 5 euros por
el servicio de madrugadores.
Los interesados podrán apun-
tarse hasta el próximo lunes, día
25, en el centro cultural de lunes
a viernes de 10 a 13.30 horas y
de 16.30 a 20.30 horas. xy

La Semana Santa
contará con actos
culturales dirigidos
a los más pequeños

La edil junto a la alcaldesa. MARJÉS
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La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades refuerza y amplía
sus servicios permanentes dirigi-
dos a mujeres, que se ofrecen des-
de las oficinas del edificio socio-
cultural. El objetivo es promover
la igualdad y la autonomía de la
mujer, prevenir las situaciones de
violencia de género, y prestar una
atención integral al género feme-
nino.

Como novedad contarán con
el Servicio Telefónico de Atención
y Protección para víctimas de vio-
lencia de género, en donde se faci-
litará un número activo durante

las 24 horas del día. Este servicio
está facilitado por la delegación
del Gobierno y se tramita a tra-
vés de los Servicios Sociales loca-
les. El horario de atención es de
lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Por otro lado cuentan con una
asesoría jurídica y administrativa
para asociaciones dedicadas a
fomentar la igualdad de género.
Los técnicos intentarán informar
a todas las entidades relaciona-
das con esta índole sobre becas,
ayudas y subvenciones a las que
pueden tener acceso. El horario
es de 12 a 14 horas, los viernes.

Más específico es el asesora-
miento integral para mujeres,

donde de manera individualizada
los expertos resolverán las dudas
sobre orientación en temas labo-
rales, jurídicos o de formación.

Las personas interesadas serán
atendidas todos los martes de 10
a 14 horas.

El cuarto servicio es también

dependiente de la Concejalía de
Bienestar Social y tiene que ver
con los servicios sociales de apoyo
a la mujer.

Está dirigido a mujeres que
necesiten atención psicológica o
atraviesen una situación familiar
o personal difícil; todas ellas
podrán dirigirse a las trabajado-
ras sociales. Para acceder es nece-
sario acreditar un nivel de rentas
bajo y estar empadronado en el
municipio. Los horarios de aten-
ción al público serán los lunes de
16.30 a 20.30 horas; y martes y
jueves de 10 a 14 horas.

Por último, están preparando
un nuevo fondo bibliográfico diri-
gido a la mujer en el que conta-
rán con un total de 400 ejempla-
res entre libros, DVD y revistas
especializadas. Principalmente la
temática está relacionada con la
igualdad de oportunidades, la
mujer y la coeducación. xy

Marta Prieto, psicopedagoga, y la edil de Igualdad, Marta Labrador. MARJÉS

Igualdad protegerá a las mujeres
maltratadas de forma permanente
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La Asociación Tierno Galván de
Santa Marta de Tormes celebró
ayer un homenaje al periodista y
escritor salmantino Enrique de
Sena. Trabajó durante años en la
prensa de Salamanca y en 1970 se
le encargó dirigir El Adelanto hasta
1985. Sin embargo, aquí no acabó
su trabajo puesto que continuó
colaborando con este medio escri-
biendo su opinión en Café con gotas.
Como comentó la presidenta del
colectivo, Carmen Cabrera, “el
homenaje era algo que teníamos en
mente desde hace tiempo por lo
que significó este hombre para San-
ta Marta, a la que estuvo siempre
especialmente vinculado”. El obje-
tivo principal del acto era dar a
conocer a los vecinos aspectos
entrañables de la vida De Sena,
rodeándose no solo de sus familia-
res sino también de sus amigos.

El acto estuvo presidido por
sus hijos, entre los que se encontra-
ban Enrique y Mª Paz de Sena
Espinel, ésta última es socia del
colectivo. Ambos se mostraron
encantados de que después de tan-
tos años por primera vez se rin-
diera este merecido homenaje a su
padre. Entre los ponentes se encon-
traba Juan Antonio Pérez, director
de la Filmoteca de Castilla y León,
que habló de la faceta profesional
De Sena dedicada al periodismo y
como director de un periódico. Je-
sús Málaga, ex subdelegado del
Gobierno, recordó la vida política
desde sus tiempos como militante

de un partido hasta su etapa de
alcalde. Luis Calvo Rengel, ex-vice-
presidente de la Diputación y anti-
guo edil del Ayuntamiento; y Jesús
Santos López, periodista y amigo,
ambos explicaron su amistad con
él y los aspectos de su vida coti-
diana. Además, Luisa Vicente leyó
algunos de los escritos más impor-
tantes de De Sena.

Ésta es la primera vez que se
hace este homenaje por parte del
colectivo Tierno Galván, aunque
“nos hubiera encantado habérselo
podido hacer en vida”. Por último,
indicaron que contaron con una
alta colaboración por parte de los
invitados a los que “no hizo falta
convencerles, estuvieron encanta-
dos desde el primer momento”,
concluyó Cabrera. xy

La Tierno Galván rinde homenaje al
periodista y escritor Enrique de Sena
Políticos y periodistas
recuerdan con cariño
los aspectos más
entrañables de su vida

Sus hijos María Paz y Enrique de Sena Espinel se sentaron junto con la presidenta de la Tierno Galván y los ponentes amigos. MARJÉS

El acto contó con la asistencia de medio centenar de personas.

SANTA MARTA DE TORMES


