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El hall de la Casa de Cultura se convierte en
un nuevo punto de encuentro ciudadano

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ INSTALACIONES MUNICIPALES

❚ La remodelación de estos 100 metros ha tenido un coste de 1.800 euros

El equipo de Gobierno y los técnicos de Cultura presentaron la reforma./EÑE

EÑE

El equipo de Gobierno de Carba-
josa de la Sagrada, junto a los téc-
nicos del área de Cultura, presen-
taron ayer la nueva imagen que
luce el hall de entrada a la Casa de
Cultura. Un cambio que viene da-
do por la necesidad de darle un ai-
re nuevo después de siete años
desde que se abrió el centro y pa-
ra que los usuarios se encuentren
con un ambiente renovado y mo-
derno de cara al nuevo curso”,
afirma el concejal de Cultura, Je-

sús de San Antonio.
El remodelado espacio, de

unos 100 metros cuadrados, se ha
convertido en una sala diáfana
con el fin de que sirva de punto de
encuentro y de información para
los ciudadanos que acuden a la bi-
blioteca u otros servicios cultura-
les, enfocado fundamentalmente
para los jóvenes. Así, entre las
mejoras llevadas a cabo, “en las
que se ha utilizado la creatividad
y ha supuesto un coste mínimo de
unos 1.800 euros”, se ha pintado
en blanco y se han colocado en lo

alto de las paredes palabras clave
en sentido positivo, además de pa-
neles con fotos como pegatinas de
vinilo reutilizables, para que se
puedan sustituir por nuevas imá-
genes, que puedan proponer los
chavales, y un mural principal ti-
tulado “El mundo en tus manos”.

De esta manera, se consigue
hacer una entrada más moderna
y actual, cuya nueva imagen se
complementará con la actualiza-
ción de la página web municipal y
la instalación de cuatro puntos de
información en el municipio.

EÑE

La concejal de Mujer de Santa
Marta, Mari Cruz Gacho, presentó
ayer la programación del área que
se va a desarrollar durante el pró-
ximo otoño y que incluye “una
amplia oferta formativa para sa-
tisfacer las necesidades de las mu-
jeres del municipio”.

Para ello, y con el fin de dar
continuidad a las actuaciones que
se han realizado desde la Oficina
de Igualdad, las actividades se de-
sarrollarán distribuidas en cinco
bloques: el programa de atención
a la infancia, formación y sensibi-
lización en igualdad de oportuni-
dades, difusión del fondo biblio-
gráfico, asesoramiento jurídico y
el programa Mujer Fórmate, que
entre otros talleres incluye un no-
vedoso curso de “coaching” para
ayudar a las mujeres a desarrollar
habilidades específicas y rentabi-
lizar al máximo sus recursos per-
sonales.

La reanudación del servicio de
atención a la infancia es el prime-
ro de los programas que empezará
a funcionar mañana, 1 de septiem-
bre hasta el inicio de las vacacio-
nes de Navidad y es posible gra-
cias a la subvención de 8.000 euros
concedida por el Ecyl de la línea
Elco. El objetivo de este servicio,
dirigido a niños de 1 a 3 años, es fa-
cilitar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en
momentos puntuales para cubrir
las necesidades específicas y espo-
rádicas de las madres y que podrá
acoger a un máximo de 20 niños al
mismo tiempo en el aula, que ha
cambiado de ubicación y está si-
tuada en Signo XXV.

❚ Se reanuda mañana y se prolongará hasta Navidad ❚ La programación
incluye cinco cursos formativos y de sensibilización sobre igualdad

El servicio de atención a la
infancia inicia el programa
de actividades para la mujer

SANTA MARTA DE TORMES ❚ CONCEJALÍA DE MUJER

Formación en igualdad de oportunidades. Este progra-
ma incluye “Mujer Mírate”, con talleres variados para la mujer, y “Dale
una oportunidad a la igualdad”, para concienciar a la población de to-
dos somos iguales y romper con estereotipos sexistas que mantienen
la violencia de género. Destinado a la colegios, IES y asociaciones.

Difusión del fondo bibliográfico de género. Compren-
de 400 títulos bibliográficos y audiovisuales y está a disposición del pú-
blico y personal técnico en el área de Mujer en el Edificio Sociocultural.

“Mujer Fórmate”. Incluye talleres sobre temas jurídicos de ac-
tualidad, artesanía, gimnasia de mantenimiento y “coaching”, para de-
sarrollar habilidades específicas que mejoren el bienestar femenino.

LOS DATOS

La concejal de Mujer de Santa Marta, Mari Cruz Gacho./EÑE

El equipo de Gobierno acusa
al portavoz del PSOE de “usar
la mentira como argumento”

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Concluye el campus de baloncesto. El con-
cejal de Deportes de Santa Marta y el presidente del Club
Baloncesto Santa Marta despidieron ayer a la treintena de
chavales que ha participado durante una semana en la cuar-
ta edición del Campus de Baloncesto María Santos y que
ayer recibieron las medallas y trofeos acreditativos./EÑE

EÑE

El equipo de Gobierno de Car-
bajosa responde a las acusa-
ciones de “despilfarro” en la
obra de construcción de la pis-
ta de tenis cubierta, vertidas
por el portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, Juan José
Martín. En este sentido, el al-
calde, Pedro Samuel Martín,
asegura que el portavoz socia-
lista “utiliza, una vez más, la
mentira como argumento y
no es justo que nosotros ten-
gamos que hacer oposición de
la oposición”.

Los ediles populares insis-
ten en que “la única propues-
ta presentada por el PSOE era
hacer un centro de día de ma-
yores, pero lo de las pistas de
pádel lo dicen ahora”. Ade-
más, tanto el primer edil co-
mo el concejal Leocadio Her-
nández señalan que “el coste
final de la obra no se conoce,

porque ahora sólo está el pro-
yecto de la pista de tenis, que
se ha aprovechado para unir
otro proyecto que había que
acometer, para hacer vestua-
rios homologados para la ca-
tegoría regional, aprovechan-
do los bajos de la pista, una
obra que pretende hacerse
con personal municipal”.

Asimismo, instan al edil
socialista a “que diga quién
del equipo de Gobierno está
en desacuerdo con este pro-
yecto, cuando era un compro-
miso político de todos los gru-
pos municipales para
consolidar este espacio en la
zona deportiva. A lo mejor es
que fastidia que tanto el Vera-
no Cultural y las fiestas han
salido bien, fruto del ahorro y
la buena gestión realizada, y
sólo estamos recibiendo felici-
taciones y no tiene más argu-
mento que salir a despresti-
giarnos”, concluye el alcalde.


