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❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
El Ayuntamiento destina
18.000 euros a ayudas
para la adquisición de
material escolar
El Ayuntamiento de Carbajosa
destina este año un total de
18.000 euros para la concesión
de ayudas económicas para la
adquisición de material esco-
lar para alumnos matriculados
en Infantil, Primaria y Secun-
daria. Una ayuda destinada pa-
ra todos los elementos necesa-
rios para realizar las
actividades que se desarrollen
o se promuevan en el centro
educativo, como cuadernos de
soporte, material de papelería
no reutilizable o material de
manualidades, excluido expre-
samente los libros de texto./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
La alcaldesa participa
en Argentina en el
V Foro Iberoamericano
de Gobiernos locales
La alcaldesa de Villamayor,
Elena Diego, como miembro de
la comisión de Educación de la
FEMP, participará en el V Foro
Iberoamericano de Gobiernos
Locales que se celebrará en
Mar del Plata (Argentina) los
días 14, 15 y 16, bajo el tema “La
educación para la inclusión so-
cial”, que coincidirá con el eje
central de la XX Cumbre de Je-
fes de Estado y de Gobierno.
Elena Diego ya ha participado
en ocasiones anteriores y su
ponencia versará sobre “La
educación con responsabili-
dad: Ciudad de los Niños”./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Mañana comienzan el
curso de portugués y el
taller de memoria para
los mayores
Las áreas de Cultura y Mayo-
res de Villamayor inician el
nuevo curso de actividades con
el curso de portugués dentro
del programa organizado por
la Biblioteca Municipal para el
primer trimestre e incluido
dentro del proyecto “Portugal
Cuenta”, que también acogerá
la representación teatral de la
compañía lusa Sopa de Contos,
que pondrá en escena en el sa-
lón de actos de la Casa de Cul-
tura la obra del mismo nom-
bre. Asimismo, por la tarde,
comenzará el taller de memo-
ria para los mayores./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Finalizan las obras en la calle Nueva.Las obras
de renovación de redes en la calle Nueva acabarán con los pro-
blemas que se ocasionan con lluvias intensas, por lo que se ha
sustituido el tubo que se encuentra bajo la fuente y que tendrá
el doble de capacidad para desagüar el agua acumulada./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Exposición de pintura de paisajes de León.
La exposición de pintura de Miguel Ángel Salgado con 21
óleos que representan paisajes del reino leonés y monumen-
tos históricos continúa abierta hasta el próximo lunes en la
segunda planta de la Casa de Cultura de Carbajosa./EÑE

Siguen los cursos de informática del CIL.
El Centro de Integración Local de la Fundación de la Len-
gua Española de Santa Marta continúa con los nuevos cur-
sos de informática para acercar a la población las nuevas
tecnologías y el manejo del ordenador./EÑE

EÑE

El alcalde de Santa Marta, Javier
Cascante, y la concejal de Bienes-
tar Social, Marta Labrador, pre-
sentaron ayer las III Jornadas
Provinciales sobre Inmigración
que se celebrarán los días 21, 22 y
23 en el Auditorio Enrique de Se-
na y que inaugurará el director
general de Políticas Migratorias y
Cooperación al Desarrollo de la
Junta, Félix Colsa.

Unas sesiones en las que se
analizará la realidad de los meno-
res inmigrantes y la visión y el
tratamiento que hacen los medios
de comunicación sobre el fenóme-
no de la inmigración “cuya enti-
dad en los últimos años, nadie
puede negar que tiene importan-
tes efectos sobre la articulación
social, la convivencia y la cons-
trucción democrática”, afirma el
primer edil, que insiste en que
“nuestro Ayuntamiento con la
sensibilidad demostrada en el
quehacer diario sigue apostando
por estas jornadas año tras año,
confirmando que en Santa Marta
se está produciendo un cambio
importante en su consideración
como pueblo con mayoría de edad
y que se consolida en sus gentes,
servicios e infraestructuras ac-
tuales”, lo que permite la perfecta
integración de los 850 inmigran-
tes que residen en el municipio.

El objetivo es intentar con es-
tas acciones y con la cooperación
de la Junta llegar a una integra-
ción de la población inmigrante,
“ya que la Junta entiende que son
las administraciones locales las
que conocen directamente los pro-
blemas de los inmigrantes y desde
donde se pueden llevar a cabo po-
líticas más cercanas y reales”, se-
ñala la edil del área.

❚ Serán los días 21, 22 y 23 en el Auditorio Enrique de Sena ❚ El debate se
centrará en el tratamiento del fenómeno en los medios de comunicación

Las III Jornadas Provinciales
sobre Inmigración analizarán
la situación de los menores

SANTA MARTA DE TORMES ❚ BIENESTAR SOCIAL

El alcalde, Javier Cascante, y la edil de Bienestar Social, Marta Labrador./EÑE

Las participación de las terceras
jornadas de inmigración supo-
nen un crédito de libre elección
para los estudiantes de Ciencias
Sociales y acercará a Santa Mar-
ta a destacados ponentes que
analizarán la situación del me-
nor inmigrante desde los distin-
tos ámbitos jurídico, social y de
la comunicación, entre los que
se encuentran Javier Urra, psi-
cólogo forense en la Fiscalía del

Tribunal Superior de Justicia y
del Juzgado de Menores de Ma-
drid; el director de La Gaceta,
Julián Ballestero, que hablará
sobre “La xenofobia en las infor-
maciones de sucesos en los me-
dios de comunicación”; el dipu-
tado de Bienestar Social y
Juventud, Alfredo Martín, que
informará sobre el “Programa
de Integración Adolescentes-Jó-
venes: una visión o alternativa”.

Destacados ponentes


