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Santa Marta implica a los vecinos
para ‘vestir’ las calles de Navidad
Además del certamen de escaparates, el Ayuntamiento amplía la participación a los
ciudadanos con la decoración de balcones y ventanas ❚ Destina 1.000 euros a premios
EÑE | SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta ha organizado el I Concurso
de Decoración Navideña de Escaparates, Balcones y Ventanas
con la colaboración de la Asociación de Empresarios del municipio con el objetivo de mantener
el apoyo al comercio local y contribuir a la recuperación económica de uno de los sector más
azotados por la crisis sanitaria.
Una iniciativa que se desarrollará bajo el lema ‘Ilumina Santa
Marta’ desde el día 9 hasta el 7 de
enero y además de la decoración
de los escaparates, se amplía la
participación a los vecinos para
que adornen sus balcones y ventanas y “así contribuir a dar más
ambiente navideño, reforzar y
hacer más atractivo el tradicional concurso de escaparates”,
afirma el edil de Turismo y Comercio. Juan Carlos Bueno.
El Ayuntamiento ha establecido 1.000 euros en premios, 500
euros para los dos ganadores de
cada categoría, repartidos en 300
y 200 euros para los dos ganadores de la modalidad de escaparates, mientras que en la decoración de balcones y ventanas estas cantidades estarán repartidas en bonos para canjear en los
negocios santamartinos integrados en la asociación.
El edil del área, junto al secretario de la asociación, Jorge
Moreno, hicieron un llamamiento a la población para que reali-
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ce sus compras navideñas en los
comercios locales, “dado que la
pandemia está provocando que
algunos negocios tengan verdaderas dificultades para seguir
abiertos, especialmente los que
no venden productos de primera
necesidad y han visto un notable
descenso en sus ventas en los úl-

timos meses”. Por este motivo, el
Consistorio amplía su apoyo al
pequeño comercio en la campaña navideña: “Animamos a los
vecinos a que dejen de comprar
en las grandes plataformas digitales y lo hagan en el comercio
local, que ofrece cercanía, atención personalizada y asesora-

miento”, insiste Bueno. Por su
parte, Jorge Moreno reconoce
que “ya se está viendo su comportamiento positivo y el apoyo que
nos están dando”. Los interesados deberán inscribirse antes del
día 15 a través de las web www.turismosantamartadetormes.com y
santamartadetormes.es.

Cs denuncia que
el Ayuntamiento
de Cabrerizos
tiene que devolver
una subvención de
75.000 euros
EÑE | CABRERIZOS

El grupo municipal de Cs del
Ayuntamiento de Cabrerizos
denuncia que el equipo de
Gobierno tiene que devolver
a la Diputación de Salamanca una subvención de 75.000
euros que la Administración
Provincial le concedió hace
ya tres años y que ahora ha
de ser reembolsada por no
ejecutarse las obras para las
que estaba destinada.
El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Cabrerizos, Luis
Óscar Bueno, asegura que
nos es la primera vez que sucede esto, ya que “hace cuatro meses perdimos una subvención por importe de
20.000 euros del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León y ahora tenemos que
devolver otra que tuvo que
concederse directamente y
por segunda vez porque el
Ayuntamiento de Cabrerizos
tampoco entregó la documentación solicitada en
tiempo y forma”.
El concejal de Cs asegura
además que a lo largo de este
año su partido ha puesto encima de la mesa diferentes
actuaciones del equipo de
Gobierno que son, cuanto
menos, “reprobables y opacas” y que en lo que se refiere a la subvención perdida de
75.000 euros, van a esperar a
saber todos los detalles y en
último caso “pedir responsabilidades a quien corresponda si no se justifica esta devolución”.

La exposición sobre la
violencia de género “Un beso
en la frente”, llega a Carbajosa
Javier Iglesias y Ricardo Rivero visitaron la
muestra para apoyar de nuevo su mensaje
EÑE | CARBAJOSA

La exposición itinerante “Un beso en la frente” sobre la violencia de género basada en el libro
homónimo de Esther del Brío y
con ilustraciones de Pilar Vega,
ya está en la Casa de la Cultura
de Carbajosa de la Sagrada donde podrá visitarse hasta el próximo 21 de diciembre.
Con el fin de reiterar el apoyo
de la Diputación y la Universidad de Salamanca al mensaje
que las dos autoras intentan
transmitir, ayer visitaron la
muestra el presidente de la Salina, Javier Iglesias, y el rector de
la USAL, Ricardo Rivero. Por su
parte, el alcalde de Carbajosa,
Pedro Samuel Martín, quiso hacer un llamamiento a los vecinos
para que acudan a visitar la ex-

posición, “sobre todo a los más
jóvenes para que reflexionen sobre el mensaje y se consiga un
cambio en la percepción generacional de este problema”.
Durante la visita, Esther del
Brío explicó los grandes cambios
que han experimentado tanto el
libro como la muestra desde que
comenzaron su andadura hace
ya cuatro años, llegando incluso
a cruzar el charco hasta Méjico,
además de haber logrado su
adaptación al teatro y estar en
proceso de que se le incorpore
música. Además, se ha adaptado
la exposición a un formato más
pequeño para que sea más fácil
su traslado y pueda llegar a más
lugares.
La exposición “Un beso en la
frente” adapta a un estilo muy

Noemí Fernández, Ricardo Rivera, Pedro Samuel Martín, Esther del Brío y Javier Iglesias. | EÑE

visual algunos pasajes de un libro que cuenta la experiencia de
tres mujeres de una misma familia que sufren una situación de
maltrato, todo ello acompañado
de unas ilustraciones muy vanguardistas en blanco y negro.
Una forma singular de proyectar
las consecuencias de esta lacra
social que hasta el propio presi-

dente de la Diputación, Javier
Iglesias, ha alabado: “Con esta
exposición las dos autoras han
hecho un buen trabajo, porque
además los textos están muy
bien elegidos”.
De una forma sencilla y muy
gráfica las dos autoras hacen llegar a distintos municipios de todo el mundo una problemática

común que como quiso recordar
Esther del Brío, ha adquirido
una especial relevancia durante
el confinamiento, cuando muchas mujeres quedaron aisladas
durante semanas con su agresor:
“Tanto el libro como la exposición se autodestruirán cuando
haya cero víctimas, así que espero que esto suceda pronto”.

