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EN IMÁGENES

Consejo de “Ciudad
de los Niños” de
Carbajosa
Los pequeños que forman el
Consejo de “Ciudad de los Ni-
ños” de este curso presidieron
ayer la sesión trimestral en el sa-
lón de plenos, junto al alcalde de
la localidad, Pedro Samuel Mar-
tín, al que expusieron sus de-
mandas y necesidades respecto
a los estudios y los análisis reali-
zados del municipio./EÑE

Curso municipal
de manualidades
en Villamayor
Las mujeres son las que partici-
pan de forma mayoritaria en el
curso municipal de manualida-
des que se desarrolla en las au-
las de la Casa de la Cultura una
vez a la semana, donde las alum-
nas realizan con mimo y esmero
sus artesanías y objetos de deco-
ración, cuidando los detalles pa-
ra un remate perfecto./EÑE

Nuevo taller de yoga en Santa Marta. El área de Bie-
nestar Social pone en marcha el taller “Qué es el yoga”, que comple-
menta la actividad de yoga que se celebra desde el inicio del curso./EÑE

Taller de papel maché en Santa Marta. Los niños
que participan en el campamento urbano de invierno disfrutaron
de un taller de papel maché, en el que elaboraron un micrófono./EÑE

EÑE
La Corporación de Carbajosa de la
Sagrada aprobará esta mañana en
el pleno extraordinario el presu-
puesto municipal para este año,
que asciende a casi cinco millones
de euros, en concreto serán
4.996.930,88 euros, el dinero con el
que trabajará el Ayuntamiento a
lo largo de este ejercicio. Unas
cuentas similares a las del año pa-
sado, como asegura el alcalde, Pe-
dro Samuel Martín, “y en las que
nos seguimos centrando en las po-
líticas sociales, la contención del
gasto y el uso racional del dinero,
con un control exhaustivo para se-
guir manteniendo una economía
saneada”.

Un año en el que el grueso del
gasto se destina, además de los as-
pectos sociales, a gastos corrien-
tes y de personal. Además, del mi-
llón de euros que se destinará a
inversiones, las principales parti-
das irán para renovar y mejorar
zonas verdes y vías públicas, dan-
do así prioridad al medio ambien-
te, para lo que se destinarán
325.000 euros para la zona del Pra-
do de la Vega, el pulmón verde de
la localidad, en el que se incluye la
última fase de la canalización y
entubado del arroyo de los Reque-
senes y la calle Larga, además del
proyecto de remodelación de la ca-
lle Arroyo y adyacentes, para do-
tarlas de jardines y hacerlas más
transitables para el peatón, com-
pletando el acondicionamiento del

centro urbano.
Actuaciones en las que se in-

cluye también a los más pequeños
con la campaña sobre reciclaje.

Por su parte, el Grupo Socialis-
ta plantea la reducción del gasto
público “en aras a una verdadera
austeridad presupuestaria, solici-
tando la reducción inmediata de
la abultada partida presupuesta-
ria para gastos de propaganda, pu-
blicidad y protocolo de Alcaldía,
que ascienden a 24.000 euros”, se-
ñala el portavoz del PSOE.

❚ El gasto en políticas sociales sigue siendo prioritario para la economía local ❚ La
Corporación aprueba hoy el presupuesto municipal por valor de cinco millones de euros

La apuesta por el medio ambiente
centra las inversiones para este año

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ SESIÓN EXTRAORDINARIA❚ SANTA MARTA

Curso de terapia
artística y creativa
para superar la
ansiedad
EÑE
La edil de Bienestar Social,
Marta Labrador, presentó el
curso de “Ansiedad y arterapia:
Superarte”, dirigido a personas
adultas que en algún momento
de su vida sienten la ansiedad
cómo una molestia que inter-
fiere en su día a día o que se
consideran proclives a padecer
este trastorno. La arterapia es
un tipo de terapia artística o
creativa que usa el proceso
creativo con fines terapéuticos
y se basa en la idea de que los
conflictos e inquietudes psico-
lógicas pueden ser trabajados
por el paciente mediante la pro-
ducción artística, para lo que
se utilizan distintos tipos de
disciplinas (música, plástica,
teatro, danza), según la situa-
ción terapéutica. El curso está
dirigido a mayores de 18 años
empadronados y se desarrolla-
rá los martes a partir del día 22.

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
El PSOE critica la
selección “partidista”
para un puesto de
administrativo
El Grupo Socialista de Carbajo-
sa denuncia los “intereses par-
tidistas” del equipo de Gobier-
no en la selección de personal
para un puesto de trabajo de
administrativo de una subven-
ción de la Junta y critica la
elección “descarada de perso-
nas afines al PP y, lo más grave,
ha seleccionado a una persona
con una saneada situación eco-
nómica, cuando en nuestro
pueblo existen muchas perso-
nas en paro que cumplen el per-
fil para este puesto”./EÑE

❚ CONVENIOS. El presupuestos
mantiene la aportación munici-
pal para los distintos convenios
que tiene establecidos con enti-
dades sociales y sin ánimo de
lucro, como Proyecto Hombre y
Cruz Roja, con la que se ha am-
pliado la ayuda por necesidades
de los mayores para continuar
con la actividad de los paseos
saludables. Además, del nuevo
acuerdo establecido con Protec-
ción Civil de Santa Marta.

❚ SUBVENCIONES. El equipo de
Gobierno está ultimando la va-
loración de mantener o incre-
mentar en su propuesta del pre-
supuesto la partida de
subvenciones para las asociacio-
nes, dotada con 55.000 euros.
Además de continuar con las
ayudas municipales para el co-
medor escolar, material escolar
y actividades extraescolares.

❚ACTIVIDAD ECONÓMICA. Otra
de las apuestas del equipo de
Gobierno en las cuentas munici-
pales es para potenciar el entra-
mado empresarial, con un incre-
mento de la partida de ayuda
para las pymes y comercios del
municipio, “que son la principal
fuente de ingresos del Ayunta-
miento”.

LOS DATOS

El Prado de la Vega absorberá las principales inversiones de este ejercicio./EÑE

La mejora de vías
públicas y zonas
verdes, como el
Prado de la Vega,
se llevan una de
las principales
partidas con
325.000 euros


