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EN BREVE 
                 

CARBAJOSA BONIFICARÁ EL 
IBI A FAMILIAS NUMEROSAS 
3 El Ayuntamiento de Carbajosa 
de la Sagrada ha hecho pública 
la bonificación por familia nume-
rosa en el impuesto de bienes in-
muebles para el ejercicio 2023. 
Según la ordenanza fiscal del 
Consistorio, se podrán benefi-
ciar de entre el 15 y 90% de la 
cuota total. La bonificación se 
aplicará exclusivamente sobre la 
cuota correspondiente a la vi-
vienda habitual, siempre que és-
ta sea además la de empadrona-
miento de la familia numerosa y 
de acuerdo a ciertos requisitos 
económicos. EÑE 
 
VILLAMAYOR RECOGERÁ LOS 
LUNES LOS  VOLUMINOSOS 
3 La retirada de enseres volumi-
nosos de la basura, por parte del 
Consistorio de Villamayor, se ha 
organizado para este año de for-
ma que se llevará acabo dos días 
al mes. En concreto el calendario 
oficial determina que la retirada 
se realizará tanto primer como el 
tercer lunes de cada mes, La si-
guiente jornada habilitada para 
este servicio es la del día 16. El de-
pósito de muebles y enseres para 
su retirada se puede hacer desde 
el domingo previo a partir de las 
10 de la noche hasta el mismo lu-
nes de la retirada a las 9 de la ma-
ñana. EÑE 
 
 CASTELLANOS, SEDE DE LOS 
ÉXÁMENES DE CAMBRIDGE 
3 El Consistorio de la localidad 
de Castellanos de Moriscos ofre-
ce la posibilidad de participar en 
los cursos intensivos para prepa-
rarar los exámenes de Cam-
bridge con los que se verifica el 
nivel de conocimiento de inglés. 
El municipio será, por tercer año 
consecutivo, sede de estas prue-
bas y para poder abordarlas se 
ofrecen estos cursos, en la moda-
lidad de cuatro meses o medio 
año. El curso intensivo de 6 me-
ses dará comienzo el día 23 de 
enero y se extenderá de enero a 
junio (curso de 60 h.) EÑE 

Ainhoa Jiménez, Alba Jiménez y Almudena Navarro, impulsoras de esta nueva asociación santamartina. FOTO: EÑE

EÑE 
Santa Marta de Tormes—“Soy gita-
no” debería ser, además del título de 
una canción de Camarón de la Isla, 
un grito de orgullo para todos los 
que pertenecen a esta etnia que du-
rante tanto tiempo ha sentido el re-
chazo de gran parte de la sociedad 
no solo en España, sino en todo el 
mundo. Santa Marta de Tormes tie-
ne desde ahora un lugar donde po-
der decir “soy gitano” y no temer. 
Ainhoa y Alba Jiménez, Almudena 
Navarro y Ana Suárez-Bárcena (las 
tres primeras, gitanas) lideran una 
nueva asociación en el municipio: 
“Unión y Progreso Mujer Romaní”. 

La idea surgió hace años, cuando 
Almudena Navarro, ahora presiden-
ta, comenzó a formarse para liderar 
este proyecto que, según afirma, 
“pretende hacer visible al gitano que 
no se atreve a alzar su voz por mie-
do al rechazo”. Cuentan con el apo-
yo directo de la Plataforma Nacional 
por los Derechos Gitanos, que for-
ma parte de KHETANE, la Platafor-
ma Democrática Gitana y el Institu-
to Cultural Gitano.  

La asociación pretende cubrir tres 
áreas: la psicoeducativa, la cultural 
y la legal. Para ello cuenta tanto con 
Ainhoa Jiménez, que es la primera 
abogada gitana en Salamanca, como 

con Ana Suárez-Bárcena, formada 
en psicopedagogía. Ainhoa Jiménez 
reconoce que ella misma calló du-
rante la carrera su condición: “Una 
persona me dijo que no dijera que 
era gitana hasta que tuviese mi títu-
lo”. Por este tipo de cosas, Jiménez 
quiere luchar desde su posición de 
abogada: “Esta asociación era nece-
saria en Salamanca, puesto que está 
creada por gitanas. Nosotras vemos 
cosas y las sufrimos en primera per-
sona. Somos el pueblo gitano y va-
mos a trabajar para él y con él”. 

Alba Jiménez sigue los pasos de 
su hermana y es estudiante de Dere-
cho. Cree firmemente en este pro-

Un trabajo por, 
para y con el 
pueblo gitano

• Nace en Santa Marta 
de Tormes la asociación 
“Unión y Progreso Mujer 
Romaní” 
 
• Es un proyecto 
pionero que trabajará 
sobre todo en el ámbito 
legal y cultural

yecto que pretende ayudar a los gi-
tanos.  “No partimos de la misma ba-
se que el resto de personas, ni con las 
mismas oportunidades. Queremos 
buscar la equidad y darle medios a 
las personas más vulnerables para 
partir del mismo punto que el resto”. 
Alba defiende que desde el área cul-
tural, hay mucho que hacer. Es la 
más joven de las cuatro impulsoras 
y asegura haber sentido “inquietud” 
por conocer la historia de su pueblo, 
ya que veía que “sí había cabida en 
los libros de Historia para pueblos 
como el judío o el musulmán y sus 
costumbres”. 

Para hacer esta defensa del pueblo 
gitano y para el pueblo gitano, estas 
mujeres se han planteado “trabajar 
con instituciones, colegios y otras 
asociaciones en proyectos que ya se 
han planteado en otros municipios 
españoles donde la integración es re-
al, como es el caso de Andalucía”, 
afirma su presidenta. Almudena des-
taca la gran implicación que ha mos-
trado el Ayuntamiento de Santa 
Marta en esta iniciativa, como el 
propio pueblo gitano del municipio, 
aunque su objetivo es llegar pronto 
a toda la provincia salmantina.  

Carbajosa impulsa talleres 
de apoyo escolar a través de 
las nuevas tecnologías

de apoyo escolar a través de las TIC. 
Es una iniciativa del Ayuntamiento 
que se llevará a cabo en el Aula de In-
formática para niños con edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 
años. 

Estos talleres se celebrarán en el 
Aula de Informática municipal los 
miércoles y viernes con los grupos 
diferenciados en función de la edad. 
Las personas interesadas en partici-

EÑE 
Carbajosa de la Sagrada— Durante 
el mes de enero arrancan en Carba-
josa de la Sagrada los nuevos talleres 

• Se impartirán en el 
Aula de Informática en 
grupos diferenciados de 
niños de 6 a 12 años

Un grupo de niños durante un taller en el Aula de Informática. EÑE

par podrán realizar la inscripción en 
el propio Aula de Informática hasta 
el próximo día 13 de enero.  

Esta iniciativa se suma a la oferta 
de talleres que se desarrollan duran-
te el curso escolar en el Aula. Para ni-
ños se han establecido grupos sobre 
el editor fotográfico Gimp y aplica-
ciones de Office. Para adultos, ade-
más de cursos de Office y competen-
cias digitales, también hay sobre el 
ordenador como herramienta útil.  

Además, también se están desa-
rrollando talleres gratuitos de meca-
nografía y nuevas tecnologías y la se-
gunda parte del taller “Me atrevo 
con la tecnología”, con el objetivo 
ayudar a los mayores del municipio 
a acercarse a las nuevas tecnologías”.


