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EN IMÁGENES

Taller de información administrativa. El
Centro de Madres Ave María acogió ayer el inicio del taller
de “Orientación y Asesoramiento en las Administraciones
Públicas”, para explicar los trámites y la documentación
necesarios para realizar gestiones administrativas./EÑE

Manualidades para los mayores. Los mayo-
res de Santa Marta disfrutan ya de la nueva programa-
ción organizada por el Ayuntamiento para este trimestre.
Así, ayer disfrutaron de su clase de manualidades y pin-
tura para desarrollar sus capacidades psicomotrices./EÑE

Nueva ruta peatonal en Carbajosa. Los
niños del club “Ciudad de los Niños” continúa señali-
zando los itinerarios peatonales con las huellas de colo-
res que identifican las rutas por las que podrán ir al co-
legio andando y de forma segura./EÑE

Concluyen los seis meses
de formación del taller
para la mejora profesional

❚ VILLARES DE LA REINA

❚ CARBAJOSA
Éxito de la Semana de
la Movilidad con más
de 1.500 participantes
Más de 1.500 personas, niños
y mayores, han participado
en las actividades organiza-
das por el Ayuntamiento de
Carbajosa con motivo de la
Semana Europea de la Movi-
lidad, que tuvo lugar la pasa-
da semana con el fin de con-
cienciar sobre la necesidad
de disminuir los desplaza-
mientos en vehículos priva-
dos y fomentar la movilidad
y la sostenibilidad perma-
nente en el municipio./EÑE

❚ SANTA MARTA
Vuelven las sesiones
de baile popular de los
sábados para mayores
Los mayores de Santa Marta
volverán a disfrutar de las se-
siones de baile popular que
se celebrarán en las tardes de
los sábados en la sala princi-
pal del Edificio Sociocultu-
ral. La actividad tendrá lugar
el 1 y 22 de octubre, 12 y 26 de
noviembre y 10 de diciembre.
Los interesados en participar
deberán pagar una entrada
de dos euros y 1,50 euros para
los miembros de la Asocia-
ción de Jubilados./EÑE

EÑE
El taller para la formación y
la mejora profesional “Man-
tenedor-Reparador de Edifi-
cios” que se ha desarrollado
en Villares desde el pasado
mes de marzo ha concluido
con satisfacción y un resulta-
do positivo para los alumnos,
tanto por los conocimientos
que han aprendido como por
las posibilidades laborales
que les abre esta formación.

El taller, impartido gra-
cias al convenio de colabora-
ción firmado entre el Ayunta-
miento y la Diputación,

incluido en el Programa de
Talleres para la Mejora Profe-
sional, ha sido financiado por
el Ecyl y ha permitido la for-
mación de una docena de jó-
venes que ayer recibieron sus
diplomas acreditativos.

Seis meses en los que los
participantes han podido rea-
lizar trabajos de reparación y
mantenimiento de instalacio-
nes de electricidad, fontane-
ría, calefacción, carpintería y
jardinería en inmuebles mu-
nicipales, como los vestua-
rios del pabellón deportivo y
la biblioteca municipal.

Los alumnos de la escuela taller han concluido la formación./EÑE EÑE
El Ayuntamiento de Santa Marta
ha puesto en marcha un servicio
dirigido especialmente a las muje-
res empadronadas del municipio.
A través de la Concejalía de Igual-
dad de Oportunidades, el Servicio
de Información y Asesoramiento
Jurídico a la Mujer “pretende
ofrecer apoyo y soluciones a las
cuestiones legales que se planteen
en el ámbito doméstico y en el ám-
bito familiar”, como asegura la
edil responsable del área, Marta
Labrador.

En este sentido, Labrador in-
siste en que se trata de “un servi-
cio gratuito, en el que podrán re-
cibir información, orientación y
apoyo sobre los temas y cuestio-
nes legales de su interés, pero
nunca se debe confundir con con-
sultas de asistencia jurídica por
abogados profesionales, sólo se
tratará de ofrecer asesoramiento
en temas jurídicos”.

El Servicio de Información y
Asesoramiento Jurídico a la Mu-
jer comenzó el pasado mes de julio
gracias a una subvención de la lí-
nea ELCO concedida por la Junta
de Castilla y León y se mantendrá
hasta diciembre. En este primer
trimestre, como explica la conce-
jal de Igualdad y la técnica licen-
ciada en Derecho que imparte el
servicio, se ha atendido a una de-
cena de personas, en su mayoría
mujeres jóvenes y que acuden pa-
ra conocer medidas a adoptar an-
te una separación, con los hijos y
el aspecto económico. Volumen de
consultas que hace necesario con-
tar con este servicio de atención
jurídica, pero “dependemos de
subvenciones y desde el Ayunta-
miento no podemos darle conti-
nuidad por la falta de personal”,
señala la concejal.

Esta ayuda se ofrece “con el fin
de explicar a las mujeres los pasos
que tienen que dar y dónde tienen
que acudir en procedimientos co-
mo separación o divorcio, heren-
cias, asuntos laborales y ayudas
en casos de violencia de género,
ofrecerles los pasos a seguir y si
pueden solicitar, según cada caso,
un abogado de oficio”, que son las
situaciones más habituales que
demandan las santamartinas que
acuden al área de Igualdad.

El servicio se pone en marcha
con una primera cita en la que la
mujer expone la consulta que de-
sea realizar para su inmediato es-
tudio y poder dar solución a las
cuestiones planteadas a la mayor
brevedad posible.

❚ La iniciativa se ofrece de forma gratuita y estará en funcionamiento
hasta diciembre ❚ Divorcios y herencias son las consultas más habituales

El servicio municipal de
atención jurídica refuerza
el apoyo legal para la mujer

SANTA MARTA DE TORMES ❚ CONCEJALÍA DE IGUALDAD

❚ LUGAR. Las interesadas en
acudir al Servicio de Informa-
ción y Asesoramiento Jurídico a
la Mujer pueden hacerlo de lu-
nes a viernes en horario de 9.00
a 13.00 horas, en el Área de
Igualdad ubicado en la primera
planta del Edificio Sociocultural.
En caso de que fuera necesario
ampliar el horario se atenderían
las consultas por la tarde.

❚ PERFIL. La mayor parte de las
demandantes que acuden son
mujeres jóvenes y las consultas
más frecuentes son sobre sepa-
raciones y divorcios.

LOS DATOS

Participantes en el taller de asesoramiento jurídico. /EÑE


