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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Car-
bajosa de la Sagrada ha rees-
tructurado el programa de
Ocio Nocturno con el fin de
dar cabida a todos los niños
y jóvenes de la localidad a
partir de los 12 años. Cabe
recordar que hasta este
momento, este programa se
estaba destinado a los jóve-
nes a partir de 14 años.

El pistoletazo de salida se
dio durante la jornada de ayer.
Una serie de actividades de
ocio nocturno que se desarro-
llarán durante todos los pró-
ximo viernes en dos sesiones
diferentes. La primera estará
dirigida a niños entre 12 y 15
años y tendrá lugar entre las
20 y las 22 horas.

La segunda cita, está diri-
gida a jóvenes a partir de 15
años y se realizará a partir de
las 22 horas.

Piscinas
En los talleres y actos del pro-
grama de Ocio Nocturno, diri-
gido por la Concejalía de
Juventud, pueden participar
ya todos los niños y jóvenes
de Carbajosa de la Sagrada a
partir de 12 años y no es nece-
sario inscribirse con anterio-
ridad para divertirse.

Por otro lado, con la lle-
gada del verano el Ayun-
tamiento de Carbajosa de la
Sagrada abre las puertas de
la piscina hasta el próximo
mes de septiembre. El horario
de apertura será de 12 de la
mañana a 21 horas. xy

Comienza el nuevo
programa de Ocio
Nocturno dirigido
a los jóvenes

Tarde de teatro en la residencia de mayores Ballesol

La residencia Ballesol, situada en el munici-
pio de Santa Marta de Tormes, acogió ayer una
obra de teatro realizada por el Hogar del

Jubilado San Juan de Mata.Además contaron
con la visita especial de algunos pequeños del
colegio San Blas. / MARJÉS

Santa Marta acoge la exposición de sus asociaciones

Las asociaciones Bordado Charro, Serrano y
Encaje de Bolillos realizaron una muestra
de sus artes manuales en la plaza de la

Iglesia de Santa Marta de Tormes. Se trata
de una exposición de todos los trabajos rea-
lizados durante el curso. / MARJÉS
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Finalmente el tercer colegio de
Carbajosa de la Sagrada será una
realidad. Tras muchas idas y veni-
das en cuanto a este tema, ayer en
el pleno extraordinario que se cele-
bró en el Ayuntamiento para tra-
tar diferentes temas de educación
y que fue propuesto por la oposi-
ción, se anunció que “las obras del
tercer centro educativo comenza-
rán antes de finalizar 2012”, explicó
el alcalde del municipio, Pedro
Samuel Martín. Un centro en el
que la Administración regional
invertirá con cargo a los presu-
puestos de este ejercicio 2.413.842
euros (siendo así la tercera inver-
sión en importancia de los presu-
puestos de la Junta en el área de
Educación), y que se llevará a cabo
en el Camino de Arapiles.

A pesar de que en el pleno se
iban a tratar exclusivamente temas
de Educación, como eran las actua-
ciones acometidas por el equipo
de Gobierno en todos los tramos
de escolarización y la propuesta
socialista que consistía en encar-
gar a los servicios técnicos del
Consistorio la redacción del ante-
proyecto de construcción del ins-
tituto, la sesión se dilató hasta
alcanzar las dos horas y media.

En cuanto a este último punto,
fue desestimado con 8 votos en
contra del PP y cinco favorables

del PSOE y UPyD. “Lo rechaza-
mos porque piden que dos de nues-
tros técnicos realicen un proyecto
para una obra que no se sabe
cuándo se hará, dónde y con qué
presupuesto”, argumentó el porta-
voz del equipo de Gobierno en el
Ayuntamiento, Ángel Manso.

Compromiso educativo
Por otro lado, la Alcaldía ha rea-
firmado su compromiso con la rei-
vindicación de un instituto de
Secundaria para el municipio.
Además se ha hecho público el

informe de viabilidad que se le pre-
sentó en su momento al consejero
de Educación de la Junta y que
fue elaborado por los técnicos
municipales y padres de la
Plataforma Pro-instituto. En él y
como comentó el edil de Educa-
ción, Jesús Luis de San Antonio,
“contemplamos que en la actuali-
dad hay cerca de 400 niños cur-
sando Educación Secundaria por
lo que calculamos que las necesi-
dades reales de esta nueva infraes-
tructura serán para 2016 donde
contaremos con el cien por cien

del alumnado, casi cerca de 600
jóvenes. Debemos de trabajar por
conseguir esta partida, que es com-
petencia exclusiva de la Junta, para
que en 2016 el municipio cuente
con el instituto totalmente
cubierto”, finalizó.

En el resto de la sesión plena-
ria se realizó un repaso por las dis-
tintas actuaciones acometidas en
Educación. Por último el PP se
opuso a la renuncia de la percep-
ción económica por asistencia al
pleno extraordinario como solici-
taba la oposición. xy

La construcción del tercer colegio de
Carbajosa comenzará antes de 2013
Rechazada en pleno
la propuesta para la
redacción del
anteproyecto del IES

Imagen de los ediles durante la sesión extraordinaria celebrada en la mañana de ayer. MARJÉS


