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MIRANDA DEL CASTAÑAR | HUERTA

EÑE | CARBAJOSA 
Desde hoy los mayores de Carba-
josa pueden participar en las acti-
vidades deportivas para ellos que  
retoma el Consistorio de la locali-
dad con una programación que 
les ofrece dos citas semanales al 
aire libre. 

Así, martes y jueves, en el re-
cinto ferial y en horario matinal 
el colectivo de mayores puede 
participar en las clases de gim-

nasia que comienzan a las 12:30 
horas y tienen 60 minutos de du-
ración. Para participar es nece-
sario inscribirse en la Casa de 
Cultura. 

De manera paralela también 
arrancan bajo el título de Provin-
cia Universitaria, una serie de 
conferencias destinadas también 
a los mayores. Tal como explica 
la concejala de Mayores, Teresa 
Sánchez: “Habrá diferentes po-

nencias cuyo objetivo es ayudar 
a los mayores a tener una mejor 
calidad de vida”. 

La primera de estas conferen-
cias está programada para el  día 
20 con el título “¿Sabemos lo que 
olemos?”, que será impartida por 
David Díaz López. Las siguientes 
se desarrollarán los días 27 y 3 de 
junio. Todas las ponencias ten-
drán lugar en la Casa de Cultura 
a las 18:00 horas. La edil del área de Mayores, Teresa Sánchez, junto a varias veteranas. | EÑE

Carbajosa pone en marcha gimnasia y 
conferencias para el colectivo de mayores
La actividad física arranca hoy al aire libre en el recinto ferial

EÑE | SANTA MARTA 
La formación para ofrecer una 
correcta atención a las víctimas 
de la violencia de género, por 
parte de los agentes de Policía 
Local de Santa Marta, ha llegado 
a lo largo de las últimas semanas 
a 14 de los integrantes del cuer-
po, que cuenta con 25 integran-
tes. 

Esta actualización de sus co-
nocimientos se ha impartido on 
line y además, otros tres agentes 
han recibido nueva formación 
en Viogen, el sistema de segui-
miento integral en los casos de 
violencia de género de la Secre-
taría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior. 

 En Santa Marta existe una 
veintena de mujeres identifica-
das como víctimas de la violen-
cia de género, de las cuales la Po-
licía Local realiza un seguimien-
to de 9 que se encuentran dentro 
del perfil más bajo de riesgo, ya 
que los casos que tienen un per-
fil de riesgo alto pasan directa-
mente a ser gestionadas por la 
Guardia Civil.  

Cabe recordar que, la valora-
ción de riesgo de la víctima de 
violencia de género se realiza a 
través de una herramienta cons-
truida a partir de miles de casos 
reales 

Dentro del cuerpo de Policía 
Local de Santa Marta hay cinco 
agentes que se encargan espe-

cialmente de las víctimas de vio-
lencia de género. En lo que va de 
año los agentes ha atendido a 4 
personas por violencia de géne-
ro, mientras que el último año 
del que se tienen registros com-
pletos, 2020, se atendió a 8 muje-
res.  

De cualquier modo, como ex-
plica el edil del área, Jesús Her-

nández, “la colaboración entre 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado en Santa Marta es 
total, como demuestra el hecho 
de que hace años ambos cuerpos 
mantienen  un acuerdo de cola-
boración que permite que la Po-
licía Local pueda tener acceso al 
sistema de seguimiento de casos 
de violencia de género Viogen”.  .

Dos agentes de la Policía Local de Santa Marta y el edil Jesús Hernández. | EÑE

De la veintena de mujeres que se considera que están en riesgo en 
el municipio, nueve tienen seguimiento de los operativos locales

Santa Marta forma a 14 agentes 
de la Policía Local para atender 
a víctimas de violencia de género

EÑE | SANTA MARTA 
La calidad de las propuestas 
de la programación de la Red 
de Circuitos Escénicos de la 
Junta, en su vuelta al esce-
nario de los Padres Paúles de 
Santa Marta, ha logrado 
atraer al público de nuevo 
hasta el patio de butacas. 

“El Mentiroso”, una obra 
para público adulto, que pu-
so en escena la compañía 
MDM Producciones, tuvo 
una gran acogida entre el 
público, que siguió todos los 
protocolos de seguridad an-
ti pandemia actuales y su-
puso la recuperación de las 
obras para un público más 
allá de los jóvenes. El edil 
del área, Francisco Miguel 
García, explicó: “Retoma-

mos la programación con 
ganas de ofrecer alternati-
vas de ocio a nuestros veci-
nos y garantizando la máxi-
ma seguridad de todos los 
que acudan a disfrutar de 
las obras”. 

Las actuaciones se reto-
marán el 1 de octubre con la 
obra ‘El Olimpista’, de la 
compañía Artilugio, la histo-
ria de un personaje que reco-
rre Grecia en el año 490 an-
tes de Cristo donde llega a la 
llanura de Maratón, el lugar 
en el que se va a desarrollar 
la última batalla de la Prime-
ra Guerra Médica. Esa es so-
lo la primera parada de una 
propuesta que cuenta cómo 
eran los juegos olímpicos en 
la antigüedad. 

La calidad de las obras de la Red 
de Circuitos Escénicos acerca al 
público al teatro en Santa Marta

El público en el teatro de los Paúles de Santa Marta. | EÑE


