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Prevenciónde bullying para alumnos de 1º de
ESO. Los alumnos de 1º de ESO del Instituto Torrente Ballester de
Santa Marta han participado en un taller para prevenir el bullying or-
ganizado por la concejalía de Juventud./EÑE

SANTA MARTA

Intercambio con alumnos estadounidenses en el IESO. El IESO Tomás Bretón
de Villamayor ha iniciado un programa de intercambio lingüístico de alumnos con el centro americano Ed-
ward Murrow High School de Nueva York, que comenzó con la recepción en el centro de los 14 alumnos y las
2 profesoras del centro neoyorquino, que estarán durante ocho días alojados en familias de la localidad./EÑE

VILLAMAYOR

Los chavales confeccionado los lazos morados./EÑE

EÑE

LOSmás pequeños de la
localidad de Carbajosa
han sido los encargado

de iniciar las actividades dela
concejalía de Igualdad de
Carbajosa de la Sagrada que
ha organizado un programa
de citas conmemorativas del
Día de la Mujer Trabajadora.
Unas jornadas que se desa-
rrollarán a lo largo de seis dí-
as y que ha denominado “Se-
mana de la Mujer”.

Los pequeños del Club de
Animación del programa
educativo “Ciudad de los Ni-
ños” han sido los encargados
de inaugurar esta programa-
ción con los talleres de elabo-
ración de lazos conmemorati-
vos, que comenzaron ayer y
continuarán en su sede el
próximo sábado. Los chava-
les han empleado parte de su
tiempo de ocio durante la ma-
ñana a la confección de los
adornos en tonos morados

que se lucirán en recuerdo de
las mujeres el próximo día de
la Mujer Trabajadora.

A continuación, el 1 de
marzo, tendrá lugar un cuen-
tacuentos especial en la bi-
blioteca y una jornada de sen-
sibilización por la igualdad el
Centro Joven. Sesiones para
concienciar de la importan-
cia de respetar y tratar a las
mujeres como iguales, que
también se desarrollará el 4
de marzo para los alumnos
del Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial del-
municipio.

El Día de la Mujer, el 8 de
marzo, se llevará a cabo a me-
diodía en el Ayuntamiento el
reparto de los lazos prepara-
dos por los niños, y el día 11
finalizarán los actos organi-
zados para esta celebración
con una charla-coloquio so-
bre “La mujer en Carbajosa”,
organizada por la Asociación
de Mujeres de Carbajosa,
Amucas.

Pequeñas manos
solidarias

Los chavales de Ciudad de los Niños
elaboran los lazos del Día de la Mujer

EÑE
Las obras para cubrir la terraza
del antiguo edificio del hogar
del jubilado, que actualmente
acoge la Escuela Municipal de
Hostelería y el Centro de Edu-
cación de Adultos han conclui-
do, a falta de los remates de or-
namentación y decoración de la
zona, afirma el concejal de Ur-
banismo, David Mingo.

Los trabajos, que han conta-
do con un presupuesto de
110.000 euros del segundo Plan
E del año 2010 y se han desarro-
llado a lo largo de unos seis me-
ses, se han centrado en la crea-
ción de una nueva cubierta
total a lo largo de los 500 metros
aproximadamente en los que se
ha actuado, con el objetivo de
evitar las filtraciones y hume-
dades que se producían en la
planta baja del edificio, insta-
lando nuevas arquetas y salidas
de agua. Para ello, y respetando
la estructura y fachada del in-
mueble –el emblemático edifi-
cio cuenta con un premio inter-
nacional de arquitectura por su
singular diseño- se ha levanta-
do toda la cubierta de hormigón
y la tela asfáltica, se han creado
nuevos sumideros y se han se-
llado los existentes hasta ahora,
insiste Mingo, “creando de esta
manera una especie de piscina
en la que el agua que entre se
acumula en esta balsa y se eli-
mina por los distintos sumide-
ros, sin filtrarse hacia abajo”.
Además, se ha rematado con
dos capas de hormigón para
asegurar el sellado, la última de
color ocre y más decorativa pa-
ra permitir ya el uso de las de-
pendencias exteriores.

❚ Con esta reforma se eliminan los problemas de humedades en la
planta baja ❚ Los trabajos han supuesto 110.000 euros de inversión

La Escuela de Hostelería
estrena su nueva cubierta
que evitará las filtraciones

SANTA MARTA ❚ INFRAESTRUCTURAS

Con estos trabajos en la cubier-
ta se completa el proyecto ini-
ciado hace un año, tras realizar-
se el traslado de las
dependencias del hogar de ma-
yores al Edificio Sociocultural,
para remodelar y acondicionar
el interior del edificio y ade-
cuarlo para las enseñanzas que
se imparten en la Escuela de
Hostelería y en el Centro de

Adultos, donde cursan sus estu-
dios más de 450 personas. De es-
ta manera, se ha permitido do-
tar a Santa Marta de un edificio
emblemático, no sólo por su es-
tructura singular, sino para
convertirse en un centro forma-
tivo de referencia en la ense-
ñanza de este sector de la Hoste-
lería y la Restauración, con más
de 1.000 metros cuadrados.

Remodelación integral
El nuevo aspecto de la zona de terrazas de la Escuela de Hostelería./EÑE


