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Vuelve la voz de los niños

Los seis representantes de Santa Marta estrenan la sede de ‘Ciudad Amiga de la
Infancia’ en la que retoman su trabajo con propuestas para mejorar el municipio
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Los vecinos y comerciantes
de Santa Marta interesados
en participar en el ‘I Concurso de Decoración Navideña
de Escaparates, Balcones y
Ventanas’ tienen de plazo
hasta hoy, día 15, para formalizar su solicitud. Bajo el
lema ‘Ilumina Santa Marta’,
el Ayuntamiento santamartino apoya un año más al
comercio tradicional en la
campaña de Navidad con el
objetivo de fomentar las
compras en el pequeño
comercio local. Además, se
pretende dar mayor ambiente y animación a las calles en
estas fechas.
Los ganadores recibirán
500 euros para los dos mejores escaparates (300 y 200 euros) y otros 500 (un primero
de 300 y un segundo de 200)
que se entregarán en chequeregalo para canjear en los negocios de Santa Marta integrados en la Asociación de
Empresarios de la localidad.
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OMAR medidas para
eliminar barreras en
las calles y mejorar la
accesibilidad para hacer un municipio inclusivo que integre a
todos los colectivos con alguna
discapacidad, así como que se sigan arreglando los parques,
cumplir las normas con las mascotas y respetar la convivencia
ciudadana son algunas de las
preocupaciones que los más pequeños de Santa Marta trasladarán al alcalde, David Mingo, y a
la concejala de Infancia, Esther
Casado, en el próximo Consejo
de Niños.
Unas peticiones en las que se
han puesto a trabajar después de
estos meses sin poder reunirse
ni plantear sus propuestas para
mejorar el municipio en el que
viven, en las que muestran una
especial atención al medio ambiente y el cambio climático para cuidar el mundo que les tocará vivir cuando sean adultos.
Un encuentro especial por
doble motivo, ya que, por un lado, sirvió de reencuentro entre
los consejeros y, por otro, supuso
el estreno de la nueva sede de
trabajo de Ciudad Amiga de la
Infancia (CAI), inaugurada oficialmente hace unas semanas
por la presidenta de Unicef Castilla y León, María Eugenia García. Así, los seis consejeros de
entre 8 y 12 años que representan al colectivo infantil se han
reunido por primera vez en sus
salas, para volver a analizar,
compartir y debatir sobre los as-

Los consejeros realizando trabajos en su primera reunión después de estos meses en la nueva sede. | EÑE

Mejorar la
accesibilidad, cuidar
el medio ambiente
y respetar la
convivencia, entre
sus preocupaciones

pectos que más les preocupan sobre su municipio.
Reunión en la que la edil del
área asegura que los niños “han
podido conocer a fondo cuál es el
verdadero significado de haber
sido elegidos consejeros de infancia y cuál es su finalidad y en
qué trabajarán durante el tiempo que ejerzan el cargo”.
El nuevo centro se ha habilitado en la última planta del edifi-

cio de la Escuela Municipal de
Música decorado con llamativos
colores, que cuenta con sala de
juegos, una de nuevas tecnologías, otra de reunión de consejeros y una de lectura, además de
un despacho de dirección. “Hemos disfrutado de las nuevas
instalaciones en las que después
de mucho tiempo, al fin se vuelven a escuchar las risas de los
pequeños”, señaló Casado.

Los 2.000 euros del
Premio María Moliner
se invertirán en la
compra de libros
El Ayuntamiento de Santa
Marta invertirá los 2.000
euros del premio del ‘Concurso de proyectos de Animación
a la Lectura María Moliner’
concedido por el Ministerio
de Cultura en la compra de
libros para la biblioteca. Premio que ha recibido por su
‘Programa de extensión cultural 2020: Año Delibes’. | EÑE

