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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El municipio acoge el encuentro
de 30 trabajadores de Puntos de
Información Juvenil salmantinos
ÁNGEL ARROYO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La localidad de Carbajosa de la
Sagrada acogió ayer en su salón
de actos el VII Encuentro de
Servicios de Información Juvenil
de la Provincia de Salamanca.
Esta cita, organizada por la
Diputación de Salamanca y el
Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada ha tenido la asistencia de unos 30 trabajadores de
los distintos servicios de información juvenil de la provincia.
La recepción de los asistentes fue a las 9.30 horas con la
presencia e intervención del
diputado Bienestar Social,
Familia e Igualdad de Opor-tunidades y Juventud, José Alfredo
Martín Serna, del alcalde del
municipio, Pedro Samuel Martín
García, y la concejala de
Juventud, María del Rosario
Heras Guijo.
En las presentaciones, María
Rosario Heras destacó que “en
nuestra corta andadura creemos
que entre las cosas que hemos
conseguido la participación de
los jóvenes en algunos ámbitos
de nuestra comunidad, también
creemos que ellos ven el Punto

de Información Juvenil como
algo positivo, ya que su asistencia nos lo demuestra y por otro
lado se está favoreciendo su participación”, comentó.
Por su parte, el alcalde, Pedro
Samuel Martín, dio la bienvenida a los informadores y señaló
que “desde nuestro municipio
sólo podemos intentar mostrar
un modelo adecuado de respeto
y educación, y vigilar y proteger
aquellos bienes y valores que
sabemos que ayudarán a crecer
en el futuro”.
Además, durante la visita se
hizo un repaso a los distintos
programas de participación
social del ayuntamiento, dentro
del área de Cultura , Educación
y Deporte: biblioteca; programa
de cualificación para jóvenes;
proyecto de Ocio Nocturno saludable; proyecto Ciudad de los
Niños; y Centro Joven y Punto
de Información Juvenil.
Y a continuación se visitaron las distintas instalaciones
socioculturales y deportivas para
finalizar en el Centro Joven y
Punto de información Juvenil
donde tuvo lugar un pequeño
ágape para todos. xy

La presidenta de la Diputación, Isabel Jiménez, junto a los representantes de los cuatro Grupos de Acción Local.

FIRMA DEL CONVENIO EN LA DIPUTACIÓN

Subvención de 320.000 euros a
cuatro Grupos de Acción Local
Cada una de las
asociaciones recibe
80.000 euros para su
gestión y proyectos
M. J. CURTO
SALAMANCA

Pedro Samuel Martín, Rosario Heras y Alfredo Martín, en la reunión.

J. M. GARCÍA

La presidenta de la Diputación,
Isabel Jiménez, y los representantes de cuatro Grupos de Acción
Local de la provincia (Adezos,
Adrecag, Adriss y Nordeste) firmaron ayer el convenio por el que
cada una de las asociaciones recibirá 80.000 euros para gastos de
gestión y mantenimiento y para
cofinanciar distintos proyectos
empresariales durante este año.
El convenio entre los grupos
y la Diputación contempla un

importe total de 320.000 euros y
se mantiene desde el año 2004, tal
y como explicó Jiménez tras la
firma en la que estuvieron presentes el vicepresidente de Adezos,
el diputado Jesús María Ortiz; el
presidente de Adrecag, Julián
Ramos; el presidente de Nordeste,
Román Hernández; y el vicepresidente de Adriss, Adolfo Álvarez.
La presidenta de la Diputación
subrayó que dar continuidad a
este convenio “supone un gran
esfuerzo y, aunque la situación
económica no es buena, no nos
podemos parar porque dar nuestro apoyo a estos grupos supone
la creación de empleo y autoempleo en las zonas rurales”. Sin
embargo, indicó que la cuantía
que recibe cada uno de ellos es
inferior, ya que el pasado año la
subvención fue de 100.000 euros.

SANTA MARTA

La oficina de igualdad presenta
un amplio programa trimestral
A. A.
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta,
por medio de su alcalde, Javier
Cascante, y la concejala de Mujer,
Mari Cruz Gacho, presentaron
ayer la programación para este
otoño de la oficina de igualdad,
que incluyen siete interesantes propuestas. Y es que el Consis-torio
de Santa Marta siempre se ha comprometido con el logro de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y desde
hace años ha venido desarrollando,
a través de la Concejalía de la
Mujer, diversos programas y actividades a favor de la igualdad.

Javier Cascante, en su presentación, destacó que “como ya he
dicho otras veces desde el
Ayuntamiento no solamente hacemos cosas que ven como obras
sino también otras como éstas. Se
busca igualdad en el trato de la
mujer y esta se canaliza a través
de los colegios para que cualquier
actividad tenga el desarrollo de
la actividad y sea de futuro para
que se comprenda desde la más
tierna infancia”, indicó.
Esta programación, que se
desarrollará desde la Oficina de
Igualdad, comprende las siguientes propuestas: Dale una oportunidad a la igualdad. Comprende

ALMEIDA

El alcalde Javier Cascante y la concejala Mari Cruz Gacho presentaron el programa.

todas las sesiones formativas y
talleres de sensibilización en igualdad de oportunidades, que tendrá lugar en el municipio y que

A.ARROYO

se desarrollarán a lo largo de este
trimestre en el Centro de
Educación de Adultos, Centro de
Participación Ciudadana y Cen-

Además, recordó que desde el
año 2004, las ayudas aportadas
por la Diputación de Salamanca a
los Grupos de Acción Local ascienden a un total de 1,8 millones de
euros y han servido para cofinanciar 40 nuevos proyectos empresariales en la provincia. Isabel Jiménez
se refirió también a la negativa de
Adecocir de formar parte de este
convenio y afirmó que “tal vez no
han visto necesaria esta ayuda, aunque no comprendo que se pueda
renunciar a este dinero”.
El presidente de Adrecag y
alcalde de Guijuelo, Julián Ramos,
agradeció el apoyo de la Diputación “en un momento en el que
las subvenciones de otras administraciones están desapareciendo”
y destacó la labor que realizan
estos grupos que son “el futuro de
nuestra tierra”. xy
tros de Educación Primaria y
Secundaria.
Otro programa sería Mujer
Mírate. Se concreta en la realización
de charlas-debates sobre temáticas muy variadas que tienen como
denominador común a la mujer.
El tercero se llama Conócelas, donde
se visualiza a la mujer y lo que ha
influido en la sociedad. El cuarto
tiene por nombre Nómbralas, donde
las mujeres también están representadas en el lenguaje. El quinto,
Citas con la igualdad. El día 25 de
noviembre, día internacional contra la violencia de género, se realizarán actividades de repulsa contra este fenómeno. El sexto es el
programa de Campaña por un juguete
no sexista, y el séptimo, Servicio de
asesoramiento sobre todo lo relacionado
sobre la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y que se atenderá
desde la oficina de igualdad por
las dos técnicos. xy

