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Un paso más por la infancia

EÑE | SANTA MARTA 
 

C OINCIDIENDO con la 
celebración del Día In-
ternacional del Niño, 

Santa Marta inauguró ayer las 
nuevas instalaciones para aco-
ger las actividades de ‘Ciudad 
Amiga de la Infancia’ (CAI), se-
llo que concedió Unicef  al muni-
cipio en 2014 y que renovó en 
2018 por otros cuatro años más. 
Periodo desde el que el Ayunta-
miento lleva trabajando en polí-
ticas de promoción y protección 
de la infancia que han llevado a 
la elaboración del I Plan de In-
fancia de Santa Marta. 

La presidenta de Unicef  Cas-
tilla y León, María Eugenia Gar-
cía, junto con el alcalde del mu-
nicipio, David Mingo, la edil de 
Juventud, Esther Casado, y un 
grupo de niñas que participan 
en el proyecto, abrieron ayer las 
puertas de la sede permanente 
de ‘Ciudad Amiga de la Infan-
cia’, el primer centro de atención 
a la infancia. Unas instalaciones 
ubicadas en la segunda planta 
del edificio de la Escuela Munici-
pal de Música, de casi 400 metros 
cuadrados, que se han distribui-
do en varias salas con juegos, or-
denadores y una de reunión y 
consulta de los consejeros. 

El alcalde insistió en su 
apuesta por la infancia en el mu-
nicipio y seguir dándoles opor-
tunidades y recursos para se-
guir creciendo e implicándose 
en la vida pública, como la am-
pliación y renovación de los par-
ques infantiles y la dotación de 
nuevas instalaciones deportivas. 

La presidenta regional de 
Unicef  se mostró orgullosa del 
trabajo que se realiza en Santa 
Marta, que continúa el compro-
miso adquirido hace 31 años con 
la Declaración de los Derechos 
del Niño. El acto concluyó con 
una actuación musical a cargo de 
alumnos y profesores de la Escue-
la Municipal de Música y en el 
que Mingo entregó de forma sim-
bólica el bastón de mando a las 
representantes de CAI, animán-
dolas “a seguir trabajando y que 
se acostumbren a participar para 
mejorar el futuro del municipio y 
hacer una Santa Marta mejor”. 

Santa Marta inaugura la primera sede permanente de ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ 
en su apuesta por fomentar la participación de los más pequeños en la vida municipal

La presidenta regional de Unicef, el alcalde y representantes municipales e infantiles en la nueva sede. | FOTOS: EÑE

El grupo folclórico 
y el club de caza de 
Doñinos recibirán 
las subvenciones 
locales de 2021   
EÑE 
El Consistorio de la localidad 
de Doñinos ha dado luz verde 
a las subvenciones del año 
2021 para dos de las agrupa-
ciones de la localidad. Por un 
lado el grupo folclórico San 
Marcos recibirá una ayuda 
municipal por valor de 3.456 
euros para realizar sus activi-
dades del año entrante. Este 
grupo cuenta con un presu-
puesto general que asciende a 
5.000 euros y la ayuda munici-
pal la percibe en dos entregas 
del 50% del total, una al inicio 
del curso y otra cuando se jus-
tifican las actividades que se 
han llevado a cabo. La segun-
da subvención que ha aproba-
do el Consistorio será para el 
club de caza del municipio 
que recibirá un total de 1.024 
euros del total de 1.600 que tie-
nen como presupuesto anual. 
Al igual que el grupo folclóri-
co, la asignación económica 
se remitirá en dos tandas. 

  
Monterrubio convoca  
el concurso navideño 
para decorar fachadas 

El Ayuntamiento de Monterru-
bio de Armuña ha convocado 
su tradicional concurso de De-
coración de Fachadas de Navi-
dad y podrán participar todas 
las personas que decoren vi-
viendas o locales, tanto facha-
das como jardines, ventanas y 
balcones. Las personas intere-
sadas podrán inscribirse en el 
Ayuntamiento desde el 23 de 
noviembre al 11 de diciembre. 
Todos los participantes recibi-
rán un obsequio.  | EÑESalas de la amplia y colorida sede de ‘Ciudad Amiga de la Infancia’.


