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ASOCIACIONISMO

Charla de la
Asamblea de
Hombres contra
la Violencia de
Género
La Asamblea de Hombres con-
tra la Violencia de Género de
Santa Marta ofreció ayer una
charla a cargo de profesores de
la Universidad sobre el proble-
ma del maltrato y la agresión,
debido en parte a que muchas
veces se educa a hombres y
mujeres como príncipes y
princesas y después la reali-
dad es otra y de ahí derivan
los enfrentamientos y las gra-
ves consecuencias./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Marta,
a través de las concejalías de Mu-
jer e Igualdad, apuesta por “incul-
car a los más pequeños los valores
de que todos somos iguales, con el
fin de prevenir situaciones de con-
flicto o violencia de género”, como
afirma la edil del área, Mari Cruz
Gacho. Por ello, desde principio de
curso y durante este trimestre se
desarrolla un programa de igual-
dad en los centros educativos de
Santa Marta, “trabajamos desde
los más pequeños, porque aposta-
mos que la prevención y la sensi-
bilización en la igualdad es más
eficaz en estas edades”.

De esta manera, se están desa-
rrollando talleres de prevención
de violencia de género en los cole-
gios San Blas y Miguel Hernán-
dez, para los escolares de 4º, 5º y 6º
cursos de Primaria, y alumnos de
Secundaria en el IES Torrente Ba-
llester, más de 300 niños preado-
lescentes que se están formando
como personas y ya con conoci-
miento para saber diferenciar
comportamientos machistas.

No obstante, desde el Consisto-
rio no se ha querido limitar la la-
bor de concienciación a la pobla-
ción escolar, sino que también
considera que es necesario seguir
incidiendo entre los adultos, “aun-
que sólo sea un granito de arena,
si podemos sensibilizar y prevenir
para que no haya más víctimas, el
trabajo habrá dado sus frutos”, se-
ñala la edil de Mujer. Para ello, es-
tán previstos talleres sobre esta te-
mática los días 26 y 29 y 1 de
diciembre en el Centro de Adul-
tos. Actuaciones que se unen a la
programación organizada para es-
ta quincena por la Concejalía de la
Mujer por el Día Internacional
contra la Violencia de Género.

❚ El Consistorio repartirá cerca de cuatrocientos lazos blancos en
los centros educativos ❚ Habrá talleres y sesiones de prevención

Un programa sensibilizará
a más de 300 escolares en
materia de igualdad

SANTA MARTA DE TORMES ❚ EDUCACIÓN

Los escolares de 5º curso del Miguel Hernández, ayer durante la charla./EÑE

Asimismo, como muestra de
apoyo a las mujeres víctimas de
violencia de género, el día 25 se
realizará un video-fórum sobre
el documental de la Diputación
“Recuperar la vida”. Además se
aprovechará la jornada para di-
fundir la campaña del lazo blan-
co con el fin de que los chicos
manifiesten su rechazo a la vio-
lencia. Se repartirán 400 lazos
entre los escolares y habrá una

concentración en la Plaza a las
13.30 horas para explicar el sig-
nificado del lazo blanco y leer un
manifiesto. Por la tarde, habrá el
taller “Falsos mitos sobre la vio-
lencia de género”. También esta
semana se celebra una jornada
de puertas abiertas del fondo bi-
bliográfico de género, para dar
especial difusión al material so-
bre violencia de género, disponi-
ble en el Edificio Sociocultural.

Fondo bibliográfico de género

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Iglesia Evangélica
celebra una nueva
edición de su Fiesta
Internacional
La Iglesia Evangélica Bau-
tista de Tormes de Santa
Marta celebrará el próximo
sábado, día 27, una nueva
edición de su Fiesta Inter-
nacional, en la que contará
con el apoyo de la Asocia-
ción Cultural Ichtus e in-
cluirá entre otros elementos
música, juegos, baile folcló-
rico, test de conocimiento
internacional, sketch y pre-
sentaciones etnográficas de
distintos pueblos represen-
tados entre los asistentes.
Una actividad lúdica y cul-
tural que comenzará a par-
tir de las 19.00 horas./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
La Biblioteca
Municipal acogerá
Cuentacuentos
Interculturales
La Biblioteca Pública Muni-
cipal de Villares de la Reina
acogerá el próximo viernes
los cuentacuentos intercul-
turales “El pájaro inquieto”
de Senegal y “Melones y
Sandías” de Marruecos.
Unas sesiones organizadas
con la colaboración de Cruz
Roja y la Diputación de Sa-
lamanca dirigidas especial-
mente a los más pequeños
para mostrarles y acercar-
les las costumbres y la cul-
tura de otros países a través
de divertidas historias y
personajes con los rasgos tí-
picos./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Teatro para los escolares de Infantil. Más
de medio centenar de escolares de segundo ciclo de Infantil
de los colegios de Villamayor disfrutaron ayer de la repre-
sentación teatral que la compañía Colorín Colorete puso en
escena en la sala de reuniones de la Casa de la Cultura./EÑE

❚ CULTURA

Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef.La lo-
calidad ha recibido el reconocimiento de Unicef como “Ciudad
Amiga de la Infancia”. Un galardón que recogieron el lunes en
Madrid la alcaldesa y la edil de Educación, junto a la técnico de
“Ciudad de los Niños” y una representación del club./EÑE


