
COMARCA DE SALAMANCA30 SÁBADO 23 DE OCTUBRE DE 2010

SANTA MARTA DE TORMES

Cuentacuentos
y charlas sobre
Latinoamérica
Los alumnos de Infantil y Pri-
maria del colegio público
Carmen Martín Gaite partici-
paron ayer en dos actividades
organizadas dentro del pro-
grama “Salamanca Latina”,
que ha llevado hasta este cen-
tro un cuentacuentos a través
de la técnica del “kamisibai”
para los más pequeños, mien-
tras que los últimos cursos de
Primaria han sido los desti-
natarios de las charlas y au-
diovisuales sobre Colombia y
Costa Rica./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Villamayor
inicia una nueva andadura en so-
litario con el proyecto “Ciudad de
los Niños”, que pasa a ser total-
mente municipal.

Una nueva etapa en la que van
a participar no sólo los niños de
Primaria, sino también los alum-
nos del IESO, que formarán el con-
sejo de sabios, ya que son los niños
que comenzaron con el proyecto y
han pedido seguir formando parte
de él. De esta manera, cerca del
millar de niños (970) de 6 a 14 años
empadronados en el municipio
podrán participar en las activida-
des que ellos mismos propongan.

En este sentido, la alcaldesa de
Villamayor, Elena Diego, que pre-
sentó las novedades de este curso
junto a la concejal de Ciudad de
los Niños, Mercedes Fernández, y
la técnico del área, Raquel Boyero,
destacó que “aunque desde 2005
que comenzó “Ciudad de los Ni-
ños” hemos estado trabajando
muy bien con el colegio Piedra de
Arte, ahora es el momento de que
el programa no sea sólo educativo,
sino que los niños sean ciudada-
nos informados”.

Una iniciativa que hace que
Villamayor sea un municipio “dis-
tinto en la manera de hacer políti-
ca municipal, a través de este pro-
yecto innovador y pionero para
que la infancia sea escuchada y
que los niños sean ciudadanos ac-
tivos”. Un proyecto “consolidado y
con el que seguimos absolutamen-
te comprometidos”, que se ha con-
vertido en un referente a nivel na-
cional e internacional, que la
alcaldesa presentó hace unos días
en Argentina y además es el pro-
yecto español seleccionado por
Unicef para optar al Premio de
Dubai a las Buenas Prácticas.

❚ Podrán participar los 970 niños de 6 a 14 años ❚ El trabajo con el
IESO y la colaboración de la Universidad, novedades del nuevo curso

El proyecto “Ciudad de los
Niños” pasa a ser municipal
para ampliar la participación
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La técnica de “Ciudad de los Niños”, la alcaldesa y la concejal del área./EÑE

La segunda jornada sobre
inmigración debate las nuevas
formas de violencia juvenil

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE

Las Jornadas Provinciales
sobre Inmigración que se ce-
lebran en Santa Marta lle-
gan hoy a su fin con la inter-
vención de profesionales de
los medios de comunicación,
que ofrecerán su punto de
vista sobre el tratamiento
que se hace de la inmigra-
ción.

En la jornada de ayer, el
psicólogo forense en la Fis-
calía del Tribunal Superior
de Justicia y Juzgados de
Menores de Madrid, Javier
Urra, ahondó en el problema
social que supone la crea-
ción de bandas callejeras y
las nuevas formas de violen-
cia juvenil que afloran por la

falta de integración de la
nueva población llegada de
otros países. Asimismo, el
resto de ponencias incidie-
ron en las posibles solucio-
nes a este tipo de delincuen-
cia, la atención que reciben
los menores desde los Servi-
cios Sociales de la Junta y
los programas de integra-
ción existentes y puestos en
marcha por parte de las ad-
ministraciones públicas.

El ecuador de las jorna-
das concluyó con una actua-
ción de la Casa de Argentina
en Salamanca, que ofrecie-
ron una charla sobre la cul-
tura de su país, una exhibi-
ción de tangos y una
degustación de mate para
los asistentes.

Javier Urra fue el principal ponente de las sesiones de ayer./EÑE

La degustación de mate argentino concluyó la segunda jornada./EÑE

Consejo de Niños. Este año se celebrarán dos consejos al trimes-
tre, uno con uno de los concejales y otro con la alcaldesa, en los que los
representantes de los niños expondrán sus demandas y peticiones. Para
ello, las actividades de este curso se centrarán en conocer el Consistorio,
acercarles las instalaciones municipales, las concejalías y sus funciones.

Laboratorio de técnicos. Este año se suma el AMPA, “que era una
asignatura pendiente para acercar el proyecto a los padres”, además de
seguir contando con la colaboración de la Universidad, a la que se ha pro-
puesto que el proyecto sirva para hacer prácticas de los alumnos de Edu-
cación, Sociología, Psicología-Pedagogía y Comunicación, dada la nece-
sidad que hay en los municipios de técnicos para trabajar con la infancia.

EL DATO


