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CARBAJOSA

Medallas para los donantes de sangre.
La Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca
entregó en el salón de plenos de Carbajosa las medallas
a los donantes de sangre del municipio que han cubier-
to el volumen de extracciones de este año./EÑE

Diversión para los pequeños en la “Ludomóvil” organizada por “Ciudad de los Niños”.
Más de medio centenar de niños se dieron cita en la mañana de ayer en el nuevo parque de la calle Santa Marta, para dis-
frutar con los juegos y actividades de la “Ludomóvil”, organizadas por los miembros del club “Ciudad de los Niños”, den-
tro de la programación cultural “Carbajosa Viva” establecida por el Ayuntamiento para este verano. Por la noche, el esce-
nario al aire libre instalado en la plaza acogió el concierto de música tradicional de Gabriel Calvo./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Convocado el
concurso para la
contratación de las
obras del nuevo
Ayuntamiento por
casi 2,2 millones
EÑE

El Ayuntamiento de Santa Marta
ha convocado el procedimiento
abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa
y en función del cumplimiento
de varios criterios, para la adju-
dicación del contrato de obras
del nuevo edificio consistorial y
la plaza anexa. Una obra que par-
te con un presupuesto base de
ejecución cercano a los 2,2 millo-
nes, en concreto, 2.181.152,55 eu-
ros. El acuerdo fue adoptado por
la mayoría de la Corporación
municipal en el pleno celebrado
el pasado día 1 para iniciar el ex-
pediente de contratación y el
pliego de condiciones conforme
al proyecto técnico redactado.

Las empresas interesadas en
presentar sus ofertas y propues-
tas económicas tendrán de plazo
hasta mediados de agosto. Mo-
mento en el que se adjudicarán
las obras para iniciar la cons-
trucción del nuevo Ayuntamien-
to, que se ubicará en la zona de
Veralux, en la parcela que ac-
tualmente ocupa el párking mu-
nicipal.

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
La Casa de Cultura acoge
la inauguración de la
exposición literaria
“Crecer con cuentos”
La Casa de Cultura del Ayunta-
miento de Carbajosa acoge hoy a
mediodía la inauguración oficial
de la exposición “Crecer con
Cuentos” de Amano Cultura. Un
acto que presidirá el alcalde del
municipio, Pedro Samuel Mar-
tín, junto al creador de la exposi-
ción, Juanvi Sánchez, y Elena
Mateos, bibliotecaria municipal.
La muestra llega a Carbajosa con
motivo de la I Feria del Libro,
que se celebrará los próximos dí-
as 17 al 25 y contará con visitas
guiadas para los escolares de las
semicolonias, los participantes
en el campamento de verano y
Ciudad de los Niños./EÑE

Talleres variados, juegos y
actividades deportivas llenan
las “Escuelas de Verano”

❚ VILLARES DE LA REINA

EÑE

Talleres de expresión corpo-
ral, manualidades, reciclaje,
globoflexia, pintura y teatro,
juegos populares como la ra-
na, peonza o canicas, o activi-
dades deportivas como nata-
ción, balonmano, béisbol,
baloncesto, voleibol y fútbol,
son las actividades de las que
disfruta el centenar de niños
de 3 a 14 años que participa
en el primer turno de las “Es-
cuelas de Verano” de Villares

Un programa que ofrece a
los pequeños la posibilidad
de participar a diario en una
amplia oferta de actividades

de ocio, deportivas y educati-
vas que se desarrollan en las
instalaciones municipales
del Centro de Ocio y Deporte
y las piscinas. Además, como
novedad, las Escuelas de Ve-
rano 2010 hacen hincapié en
el aprendizaje y la práctica
del inglés en las actividades
habituales para que los niños
refuercen sus conocimientos
en un entorno lúdico.

Asimismo, en esta edi-
ción, cada semana se realiza-
rá una excursión a localida-
des cercanas para que los
chavales conozcan el entor-
no, su paisaje, actividad y sus
costumbres.

Los niños también disfrutan de actividades en las piscinas./FOTOS:EÑE

Uno de los grupos durante el descanso para comer el bocadillo.

La concejal de Igualdad, Lucía Sánchez, y la técnico del área, Laura Martín./EÑE

EÑE

La concejal de Igualdad de Villa-
mayor, Lucía Sánchez, junto a la
técnica del área, Laura Martín,
presentaron ayer el cuestionario
de actitudes hacia la igualdad de
género, la nueva actuación inclui-
da dentro del Plan Municipal de
Igualdad de Oportunidades que se
puso en marcha en 2008. “Un mo-
mento importante, ya que estamos
en el ecuador de la aplicación del
plan, para empezar a evaluar las
actitudes frente a la igualdad, tan-
to en las relaciones de pareja como
en otros ámbitos; además, hay que
empezar a plantearse el cambio de
roles y la tolerancia, dos actitudes
que entran en juego para valorar
la igualdad”, señala la edil.

Por ello, este cuestionario que
se repartirá entre el centenar de
trabajadores municipales, “pre-
tende ser no sólo informativo, sino
también formativo, ya que hay te-

mas y cuestiones que de momento
sorprenden porque tratan estereo-
tipos que tienen que eliminarse”.
De ahí que después del verano, se
realice una jornada de reflexión
para valorar las respuestas y se
contempla entregar el cuestiona-
rio entre el tejido asociativo.

El cuestionario de actitudes
hacia la igualdad en el Ayunta-
miento de Villamayor pretende ser
un “instrumento diferenciador”
con la inclusión de ocho variables
“relevantes” para los fines que se
plantean con este estudio, que se
incorporan a los aspectos clásicos
sobre igualdad, como los relacio-
nados con el ámbito de lo privado,
lo público o los valores y estructu-
ra de pareja, sino que también tra-
ta de investigar las actitudes hacia
la asunción, por parte de personas
homosexuales, de roles tradicio-
nalmente asociados a heterose-
xuales, en cuestión de sexo, reli-
gión u orientación política.

❚ 30 cuestiones de cambio de roles, relaciones de
pareja y tolerancia evalúan su actitud igualitaria

La Igualdad, a examen
entre el centenar de
empleados municipales

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ PLAN MUNICIPAL


