
30 PROVINCIA   SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE DE 2020  

EÑE | VILLARES 
Los vecinos de Villares disfruta-
rán de una completa programa-
ción navideña en la que se garan-
tizan las medidas de seguridad y 
el distanciamiento social exigidos 
para prevenir el COVID. 

Actividades en las que los 
principales protagonistas serán 
los niños, que disfrutarán, previa 
reserva de invitaciones, de cine, 
juegos, música, magia, exposicio-
nes, cuentacuentos, chocolatada, 
castañada, teatro, así como de 

hinchables y la pista de hielo, que 
serán las novedades de este año. 
Un programa que concluirá con 
la recepción de los Reyes Magos 
que estarán en la tarde del 5 de 
enero en el Auditorio y en el Cen-
tro de Ocio y Deporte. 

El Grupo Popular de Villares 
muestra su “malestar” por estas 
actividades navideñas organiza-
das por el equipo de Gobierno, 
“porque consideramos que se in-
curre en una temeridad al pla-
near actividades donde se pueden 

generar aglomeraciones vecina-
les, como las chocolatadas, casta-
ñadas o la más sorprendente ins-
talación de una pista de hielo y de 
hinchables infantiles, donde ade-
más hay un contacto continuo de 
usuarios y superficies, y no puede 
guardarse la distancia de seguri-
dad”. En este sentido, los conceja-
les populares insisten en que tam-
bién es “arriesgada” la celebra-
ción de 9 eventos en el Auditorio, 
“un espacio cerrado donde con-
fluirán cientos de vecinos”. Fernando Martínez, Ángeles Giménez, Miryam Tobal y Elisa Menchini. | EÑE

Hinchables, pista de hielo y castañadas, 
novedades del programa navideño de Villares
Para el PP es una “temeridad” por las aglomeraciones que generará

EÑE | CABRERIZOS 
El  Consistorio de Cabrerizos 
pone en marcha desde hoy y 
durante todas las fiestas na-
videñas una campaña de apo-
yo y fomento al comercio lo-
cal bajo el lema ‘Yo compro 
en Cabrerizos’, por el que 
anima a los vecinos a reali-
zar sus compras en los esta-
blecimientos del municipio. 

Una iniciativa por las 
que los clientes recibirán pa-
peletas por cada compra su-
perior a 10 euros, con las que 
entrarán en el sorteo de 5 bo-
nos de 50 euros, 10 bonos de 
20 euros o 20 bonos de 10 eu-
ros, que se realizará el próxi-
mo 11 de enero, para que se 

puedan utilizar después en 
cualquiera de los comercios 
participantes. Y además, 
también recibirán una bolsa 
reutilizable para dar mayor 
difusión y visibilidad a esta 
campaña, 

El objetivo es dinamizar 
el comercio y la hostelería 
locales y “dar respuesta a 
las necesidades surgidas co-
mo consecuencia de la pan-
demia para paliar en la me-
dida de lo posible los efectos 
adversos que, a día de hoy, 
siguen marcando nuestro 
ritmo de vida y afectando a 
todos en todos los ámbitos”, 
afirma el alcalde en funcio-
nes, Jesús Quintero.

Campaña de apoyo al comercio 
y hostelería de Cabrerizos con el 
sorteo de bonos para compras

Comercios en la calle principal de Cabrerizos. | EÑE

Aldeatejada organiza concursos para 
concienciar de la importancia del reciclaje

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha organizado varios talle-
res dirigidos a los vecinos de la localidad con el fin de sensi-
bilizar acerca de la importancia del reciclado y la reutiliza-
ción de residuos que generamos. Para ello, ha puesto en mar-
cha tres actividades para los más pequeños (dos concursos y 
un taller) que fomentarán el reciclaje de una forma lúdica y 
dinámica. Los interesados en participar en los concursos de 
eslóganes ‘Los guardianes de Aldea-Reciclada’ y de Arte Re-
ciclado ‘BasurArte’ deberán estar empadronados en Aldea-
tejada y tienen de plazo hasta el próximo día 28. El taller de 
juguetes reciclados ‘Los Reyes Magos del Reciclaje’ se reali-
zará los días 28, 29 y 30. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta mantiene su esfuerzo por ayu-
dar a las familias del municipio 
con menos recursos. En este ca-
so, se trata de las bonificaciones 
concedidas para que estos veci-
nos hayan podido matricular a 
sus hijos en el Centro Municipal 
de Educación Infantil.   

Con este objetivo, el Consisto-
rio ha invertido un total de 
25.435 euros en favorecer el acce-
so de 173 niños a la guardería 
municipal en un año en el que 
las dificultades sociales y econó-
micas se han complicado aún 
más por la pandemia. 

Esta inversión, como explica 
el alcalde David Mingo, ha per-
mitido a estos niños acudir a la 
guardería “que de otra manera 
no habrían podido acceder, pues-
to que, aunque el precio que se 
paga en este centro infantil es ya 
muy reducido, hay familias que 
incluso así se habrían quedado 
sin escolarizar a sus hijos”. 

En este sentido, las conse-
cuencias de la crisis sanitaria 
también se han dejado sentir en 
este ámbito, como lo demuestra 
que en los tres primeros meses 
del año se han bonificado a más 
de una treintena de familias ca-
da mes, después, de abril a junio 
el centro permaneció cerrado 
por el COVID, y cuando volvió la 
actividad y abrió sus puertas po-
co a poco ha ido recuperando la 
actividad. 

Por ello, Mingo insiste en que 
“gracias a que este Ayuntamien-
to ha realizado estas inversiones 
podemos hablar de que familias 
que en circunstancias normales 
no habrían podido acceder a la 
guardería municipal lo han con-
seguido, en un año especialmen-
te difícil golpeado por la pande-
mia”.  

La edil de Infancia, Esther Casado, a la entrada de la Escuela Infantil. | EÑE

La inversión municipal realizada para poder escolarizar a los   
alumnos en la escuela de Educación Infantil supera los 25.400 euros

Santa Marta bonifica a familias 
con escasos recursos para que 
173 niños accedan a la guardería

LOS DETALLES 
 
Dependencia de las ayudas públicas  
El alcalde de Santa Marta asegura que el esfuerzo para conceder estas 
bonificaciones para que las familias con mayor limitación económica 
hayan podido escolarizar a los niños en la guardería municipal, y que son 
independientes de las ayudas para libros y material escolar que también 
concede el Consistorio, “ha tenido que ser doble por parte de todos, 
puesto que hemos tenido que destinar más recurso al haber más fami-
lias que se han quedado sin trabajo y otras muchas que se han encon-
trado en una situación de ERTE que les ha obligado a depender de las 
ayudas públicas”, insiste Mingo. 
 
Progresiva recuperación de alumnos 
El Centro Municipal de Educación Infantil va recuperando poco a poco la 
normalidad en la incorporación de escolares. Aunque se ha dejado 
notar el miedo y las reticencias de la población a la hora de volver a lle-
var a los niños a la guardería, de los cerca de cuarenta bonificados en 
cada uno de los meses del primer trimestre, a partir de julio ha dismi-
nuido y no se ha llegado a la veintena de alumnos. 


