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EN IMÁGENES

Los niños de la
parroquia de
Santa Marta
entregan juguetes
a Protección Civil
Los niños santamartinos de
los cursos de catequesis en-
tregaron a los voluntarios de
Protección Civil cientos de
juguetes para colaborar en la
décima Campaña Solidaria
de Recogida de Juguetes que
realiza la agrupación local de
forma tradicional cada año
con la llegada de las fiestas
navideñas, con el objetivo de
que ningún niño se quede sin
regalos el Día de Reyes./EÑE

Entrega de premios en Villares.Aroa Her-
nández, Teresa Sánchez y Mónica González recibieron
sus premios como ganadoras de las distintas categorías
del VIII Concurso de Tarjetas Navideñas de Villares./EÑE

Santa Marta contra las barreras en el
deporte. Un centenar de aficionados al deporte par-
ticiparon en la II Jornada de Básket para Todos, que bus-
ca la integración de los discapacitados en el deporte./EÑE

Fiesta de los mayores en Villamayor.Los ma-
yores de Villamayor inauguraron el programa navideño con
una tarde repleta de actividades, con café y pastas, bingo y
sorteo de regalos, partidas de cartas y buena compañía./EÑE

Papá Nöel llega a Carbajosa. Los niños de Carbajosa
han sido los primeros en contar en su municipio con la presencia
de Papá Nöel, que llegó ayer por la tarde a su trono instalado en la
Casa de Cultura, donde permanecerá hasta el próximo jueves./EÑE

EÑE
La implicación del equipo de Go-
bierno de Carbajosa en la educa-
ción no reglada ha centrado las
actuaciones municipales realiza-
das este año en el ámbito educa-
tivo, potenciando programas co-
mo el de “Ciudad de los Niños”,
integrado en el diseño curricu-
lar de los alumnos de Primaria.
También a través de la colabora-
ción que la Biblioteca Municipal
mantiene con los dos colegios
con préstamos de lotes de libros,
jornadas de visitas guiadas,
orientación a la lectura, apoyo
docente con materiales y recur-
sos didácticos, y animación a la
lectura, donde destaca el progra-
ma que comenzó la pasada sema-
na con las sesiones de cuenta-
cuentos en inglés organizadas en

colaboración con la Escuela Mu-
nicipal de Inglés, para los escola-
res de Infantil y primer ciclo de
Primaria.

En este sentido, el concejal
Jesús de San Antonio, insiste
que la “educación es uno de los
pilares de la gestión municipal,
por lo que tras las elecciones, si
seguimos, la intención es darle
continuidad a las actividades
que se están realizando, que aun-
que sean culturales y deportivas
siempre tienen el toque educati-
vo, y preparar un proyecto desde
el Ayuntamiento pensando en la
gran cantidad de niños que hay
en Carbajosa, más de 1.500 entre
0 y 14 años, y los beneficios que
pueden tener estas actuaciones
para ellos en su desarrollo de ca-
ra al futuro”.

❚ La apuesta del equipo de Gobierno es
potenciar los programas de Educación no
reglada, como “Ciudad de los Niños” e inglés

Las actuaciones
educativas municipales
benefician a 1.500
menores de 14 años

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ BALANCE

Los niños iniciaron la pasada semana los cuentacuentos en inglés./EÑE

Por lo que respecta a la progra-
mación de actividades y funcio-
namiento de la Biblioteca Muni-
cipal, el Consistorio de
Carbajosa ha invertido en libros
durante el año 2010 un total de
9.000 euros, de los cuales un
20% se ha destinado a lotes de li-
bros solicitados por el colegio.
Asimismo, otro 20% de este pre-
supuesto se dedica al servicio
que se ofrece de forma persona-
lizada para atender las peticio-
nes directas de los usuarios de

la biblioteca; y el resto se invier-
te en mantener al día la sala con
las últimas novedades para se-
guir ampliando el fondo biblio-
gráfico, que este año se cierra
con una colección que se aproxi-
ma a los 12.000 ejemplares.
Además, dentro de la labor mu-
nicipal en el ámbito de la Educa-
ción, destacan los programa de
Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) de “Operario de Viveros
y Jardines” y de Educación de
Adultos.

9.000 euros para la biblioteca

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El pleno extraordinario
del jueves aprobará
definitivamente el
presupuesto para 2011
El alcalde de Santa Marta, Ja-
vier Cascante, ha convocado
una sesión extraordinaria del
pleno que se celebrará el pró-
ximo jueves 23 por la mañana
para aprobar de forma defini-
tiva el presupuesto municipal
para 2011, que asciende a
9.107.494 euros, que supone
una reducción de casi el 9%
respecto a las cuentas muni-
cipales del ejercicio actual y
que afecta a todas las conceja-
lías, sueldos y retribuciones
de los cargos públicos muni-
cipales. Cifra de la que las in-
versiones se acercarán a 1,6
millones de euros que se apli-
carán a partir de enero./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Exhibición de los
alumnos de ballet en
el Centro Cívico
Los alumnos de los cursos
municipales de ballet ofrecen
hoy una jornada de puertas
abiertas con motivo del final
del trimestre. Una exhibición
en la que mostrarán a sus pa-
dres, vecinos y familiares los
pasos aprendidos y sus avan-
ces en el baile desde el inicio
del curso. La actividad co-
menzará a partir de las 17 ho-
ras en el salón de actos del
Centro Cívico y se desarrolla-
rá a lo largo de la tarde./EÑE


