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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento modificará el
convenio con Protección Civil
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada modificará el convenio con Protección Civil,
como ya notificó en la junta de
portavoces, con el fin de dar
representación en la comisión
de Seguimiento a todos los grupos políticos. Así lo han comunicado desde el Ayuntamiento
después de que el PSOE haya
solicitado su incorporación en
misma, ya que según los socialista la composición de la comisión “vulnera el principio
básico de representación plural de la Corporación municipal al estar inicialmente representados exclusivamente el PP”.
Además entienden que al
tratarse de un convenio entre
ambas partes y donde el
Ayuntamiento subvencionará
con una cantidad importante a
la asociación, deben de articularse los mecanismos de control donde estén representados
todos los grupos municipales.
El equipo de Gobierno
recalca que modificará la cláusula del convenio de Protección
Civil, como ya anunciara el
pasado martes, con el fin de
dar cabida a todos los repre-

sentantes políticos de todos los
grupos políticos municipales en
la comisión de Seguimiento.
Por lo tanto, en esta comisión
estarían representados el
alcalde, un representante del
Partido Popular, otro del Grupo
municipal Socialista, uno del
Grupo Mixto, el concejal de
Tráfico y Policía Local, además
de dos representantes de Protección Civil y un técnico municipal.

Finalidad
El objetivo principal de esta
comisión es velar por el cumplimiento del acuerdo por el
cual se crea la agrupación de
Protección Civil en el municipio, una asociación de voluntarios cuyo objetivo es la protección civil relativa a alertas,
emergencias, catástrofes, incendios, estudio de medios, planes
de evacuación, etc., dando respuesta y apoyo en primera instancia a todas las necesidades
y servicios humanitarios que
surjan en la localidad.
El nuevo convenio se presentará mañana a todos los ediles de Carbajosa de la Sagrada
durante la celebración de la
junta de Gobierno. xy

Participantes en el taller de fofuchas que se está llevando a cabo en la Biblioteca de Castellanos de Moriscos.

CASTELLANOS DE MORISCOS

Más de 100 usuarios participan
en los talleres de la biblioteca
Ofertan una decena
de actividades, entre
ellas, fotografía
informática e inglés
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El convenio con Protección Civil incluirá la representación de todos los ediles.
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La biblioteca de Castellanos de
Moriscos presenta los nuevos
horarios que tendrán durante
este cuatrimestre las actividades
que están llevando a cabo en el
centro.
Además del propio uso de consultas bibliográficas o audiovisuales que tiene la biblioteca en sí, se
están impartiendo otra serie de
cursos como es informática e
inglés, para niños y adultos; un
cursillo de fotografía para adul-

tos; el programa Nexus; y actividades de fomento de la lectura. En
todos ellos cuentan con más de un
centenar de personas apuntadas.
Cabe recordar que el centro se
divide en la sala de biblioteca y la
de ordenadores. En cuanto a la
biblioteca, las clases de inglés se
desarrollarán los lunes y miércoles desde las 16 hasta las 21 horas
en varios grupos. Durante los
martes y jueves la instalación se
dedicará solamente para estudio
y consultas.
Los viernes de 16 a 17.30
horas los pequeños desde 3 años
hasta 2º de Primaria disfrutarán
realizando diferentes actividades
como son cuentacuentos, lecturas
o juegos. De 17.30 horas a 19
horas será el turno del segundo
grupo.
En cuanto a la sala de ordena-

dores: los lunes, miércoles y viernes, el aula permanecerá abierta
desde las 11 hasta las 13.30 horas
para todos los vecinos. Las clases
de inglés se impartirán los lunes
y miércoles desde las 16 hasta las
21 horas en distintos grupos.
La informática para adultos
se llevará a cabo los martes y jueves de 11 a 12 horas y de 20 a 21
horas; y para niños de 16 a 17
horas. Además, el martes de 18 a
20 horas se está impartiendo un
taller de fotografía; mientras que
los jueves, de 18 a 20 horas, uno
sobre fofuchas.
Para finalizar la semana, el
viernes se realizan las actividades
propias de la biblioteca que están
divididas en dos grupos, desde
las 16 hasta las 19 horas; y el programa Nexus dedicado a niños de
8 a 14 años. xy

La Residencia Ballesol acoge una muestra de fotografías

La Tierno Galván viaja hasta la localidad de Arévalo

La Residencia Ballesol situada en Santa Marta
de Tormes inauguró ayer junto a la edil de
Cultura, María Cruz Gacho, la exposición de

La Asociación Tierno Galván de Santa Marta
de Tormes continúa con su programa de actividades trimestrales. En esta ocasión se trata

fotografía Pequeño paseo por la tierra. La
misma está creada por los componentes de
la Asociación Fotográfica El Tormes. / MARJÉS

de un nuevo viaje cultural, en el que los
socios se trasladaron a la provincia de Ávila
para conocer Arévalo. / MARJÉS

