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Finaliza la Semana Cultural del centro Hernández Vera

El Centro de Formación Profesional
Hernández Vera de Santa Marta de Tormes
finaliza su Semana Cultural. Desde la semana

pasada los estudiantes han participado en
diferentes juegos y concursos de escapara-
tes, peinados y maquillaje. / MARJÉS

Santa Marta creará una mesa de prevención de drogas

El Ayuntamiento celebró ayer la primera reu-
nión para la creación de una futura mesa de
prevención del consumo de drogas en eda-

des tempranas. Esta reunión contó con la pre-
sencia de representantes de la Ampa, Centro
de Salud y Policía, entre otros. / MARJÉS
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La tasa de la guardería municipal
se reduce en un 25 por ciento para
todos los vecinos cercanos a la
localidad, así lo aprobó por una-
nimidad ayer el pleno celebrado
en el Ayuntamiento de Terradillos.

Sin embargo, el primer edil,
Jorge Javier García, explicó que
este descuento se aplicará siem-
pre y cuando cuenten con plazas
suficientes, dando prioridad a los
empadronados, los cuales dispo-
nen de una bonificación del 50

por ciento sobre el precio base.
Las tarifas generales son 200 euros
para las personas que lleven a los
niños desde las 9 hasta las 14
horas, aunque aplicando las boni-
ficaciones se quedan en 100 euros
para los empadronados y 150 para
vecinos cercanos a la localidad,
como puede ser el barrio del Pinar
de Alba o Calvarrasa de Arriba.

La guardería dispone de un
total de 33 plazas y tiene ocupa-
das 29: 13 con niños de 0 a 2
años y 16, de 2 a 3 años.

Deuda con Iberdrola
Por otro lado, el Ayuntamiento
deberá asumir la deuda con Iber-
drola, que es de 140.000 euros
para conseguir reponer el servicio
de luz en algunos de sus locales
municipales, en concreto en el bar
del Centro Social situado en el

casco antiguo, que tenía una
deuda de 4.510 euros.

Aunque esa factura está paga-
da íntegramente, ya que la luz se
paga al 50% con los inquilinos,
deberán hacer un pago más alto
de cerca de 30.000 euros para así
conseguir reponer la electricidad
“ya que nos cortan porque Iber-
drola engloba la deuda de todos
los servicios no solamente de éste”,
explicó el alcalde. Algo que no
convenció a los inquilinos, que
no entendían el porqué no se les
había avisado antes para cambiar
el contrato a su nombre.

García contestó que una vez se
recupere la luz procederán a rea-
lizar el cambio, además adelantó
que esperan que a mediados de
mayo los pagos de facturas y de
nóminas comiencen a regulari-
zarse. xy

La guardería reduce el precio a
los no empadronados en un 25%
Iberdrola corta el
suministro de luz del
bar del centro social
del casco antiguo

Los ediles durante el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Terradillos situado en el casco antiguo. MARJÉS
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Ciudad de los Niños premiará a
los buenos dueños de mascotas
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El Programa Ciudad de los
Niños de Carbajosa de la Sa-
grada comenzó ayer la segunda
fase de la Campaña Chihuahua,
que consistirá en la entrega de
Perreuros a todos los dueños de
los canes que cumplan con sus
obligaciones, entre ellas está la
recogida de excrementos y el
llevar atado al perro en todo
momento para así evitar ciertos
peligros.

Descuentos en clínicas
Principalmente se trata de pre-
miar la buena conducta de los
dueños de mascotas con unos
billetes (los perreuros) que servi-
rán después para obtener des-
cuentos en las dos clínicas vete-
rinarias del municipio (Clínica
Veterinaria Carbajosa y la
Micán).

Además, durante esta sema-
na, los participantes de Ciudad
de los Niños saldrán en patru-
llas en horario de mañana y de
tarde y procederán a colocar
diferentes banderitas para
demostrar que todavía existen
muchas heces de animales sin

recoger. También entregarán
información y portabolsas a
todos los dueños que todavía
llevan el perro suelto por las
calles del municipio y no reco-
gen los excrementos de las mas-
cotas.

De esta forma, los peque-
ños de Carbajosa de la Sagrada
quieren concienciar a los veci-
nos que cumplir con estas obli-
gaciones ayuda a mantener más
limpio el municipio.

La segunda fase de la Cam-
paña Chihuahua ha sido una
propuesta de los más pequeños
de la localidad y ya se había
abordado durante los últimos
Consejos de Niños celebrados
en el Ayuntamiento de Carba-
josa de la Sagrada. Esta inicia-
tiva cuenta con el apoyo de
todos los representantes muni-
cipales.

El objetivo de la Campaña
Chihuahua es concienciar a los
dueños de las mascotas sobre
prácticas correctas para su cui-
dado, que favorezcan también
el respeto a los demás en la
calle. Algo que esperan conse-
guir, sobre todo haciendo que
perdure en el tiempo. xy
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Los miembros de la Campaña Chihuahua creada por Ciudad de los Niños. MARJÉS


