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“Historia y cultura del 
pueblo gitano”, la muestra 
que llega a Santa Marta

Santa Marta de Tormes—Hasta el 
22 de diciembre el edificio sociocul-
tural acoge una nueva exposición, 
en este caso bajo el título “Historia y 
cultura del pueblo gitano’”. La mues-
tra está compuesta por 17 paneles de 

gran formato a través de los que se 
realiza un recorrido por distintos te-
mas monográficos que conforman 
la historia de esta etnia. 

La exposición consta de dos par-
tes, una primera compuesta de 10 
paneles donde se hace un recorrido 
cronológico por la historia del pue-
blo gitano, y una segunda, compues-
ta por 7 paneles descriptivos basadas 
en la situación actual y en la cons-
trucción de estereotipos. 

Esta muestra fue inaugurada con Imagen de la sala en la que tuvo lugar la charla inaugural. EÑE

un acto y una charla en la que estu-
vieron presentes representantes del 
Ayuntamiento de Santa Marta, los 
concejales Marta Labrador y Jesús 
Hernández, así como la presidenta 
de la Asociación de enseñantes con 
gitanos (quienes promueven la ex-
posición), Carmen Santos. 

Marta Labrador destacó la impor-
tancia de la muestra itinerante que 
“ya ha visitado otros lugares impor-
tantes y ha impulsado el conoci-
miento del pueblo gitano a través de 
su historia”. Por su parte, Carmen 
Santos destacó que se trata de una 
exposición que intenta “llenar los va-
cíos que existen sobre la historia gi-
tana y conseguir con ello conocer, 
entender y actuar más allá de los es-
tereotipos negativos que se vierten 
sobre esta etnia”.  EÑE

Más de 2.200 familias de los 
grandes municipios solicitan las 
ayudas para material escolar
• Carbajosa y Villares 
de la Reina son los 
municipios que más 
solicitudes reciben 
 
• En total, los 
consistorios destinan 
más de 180.000 euros a 
subvenciones

EÑE  
Salamanca— Las ayudas para que 
las familias puedan afrontar los gas-
tos del material escolar de sus hijos 
son una de las subvenciones munici-
pales que mejor acogida tienen. Un 
motivo de ello es que, durante las úl-
timas convocatorias, que se han rea-
lizado para este curso escolar, cerca 
de 2.200 familias de las localidades 
más cercanas a la capital y los  mu-
nicipios más importantes de la pro-
vincia hayan solicitado este tipo de 
apoyo que, además, es posibles gra-
cias a las aportaciones de las arcas 
municipales de cada consistorio. 

Las distintas cantidades económi-
cas fijadas para las ayudas de mate-
rial por cada ayuntamiento son muy 
variables pero, haciendo una suma 
total entre los municipios con más 
vecinos, superan los 180.000 euros. 
Una cifra que no para de crecer con 
el paso de los años y que algunos 
consistorios han aumentado este 
mismo año como es el caso de San-
ta Marta de Tormes, que ha amplia-
do la partida presupuestaria hasta 
los 10.000 euros, lo que supone 
2.000 euros más que en la anterior 
convocatoria. Por el volumen de so-
licitudes y la cantidad fijada para la 

partida, destacan las localidades de 
Carbajosa de la Sagrada, con 731 so-
licitudes en proceso de instrucción, 
y Villares de la Reina, con 370 becas 
presentadas. Ambos municipios tie-
nen una cuantía asignada de 40.000 
euros para este tipo de ayudas.  

Los siguientes municipios que 
más solicitudes reciben son Castella-
nos de Moriscos con 170, Doñinos 
con 125 y Santa Marta de Tormes 
con 100 ayudas para Educación In-
fantil. Otros municipios que tam-

• Fue inaugurada con 
una charla dirigida por 
la Asociación de 
enseñantes con gitanos

bién cuentan con este tipo de ayudas 
son Monterrubio de Armuña y Ca-
brerizos.  Las cantidades que reciben 
las familias no son iguales, y así en 
el caso de Doñinos, por ejemplo, la 
cantidad es de 30 euros, en Santa 
Marta de Tormes de 100 euros o en 
Castellanos de Moriscos 75 euros. 
En otros municipios, se estudia la si-
tuación familiar para determinar la  
ayuda, algo que sucede en Villares de 
la Reina donde el abanico ronda en-
tre los 80 y los 140 euros.

Familias recogiendo a los escolares a la salida del colegio de Villares de la Reina. EÑE

EL DETALLE 
                 
3 Chándales, zapatillas y 
cuadernos en Terradillos  
El Consistorio de Terradillos 
apuesta por ayudas en especie, 
y, además de cuadernos y 
bolígrafos, también entrega a 
las familias mochilas, chándales 
y zapatillas de deporte. Este 
año ha repartido 260 becas.

LOS  DATOS

140 € 
  
3 Además de ser uno de los con-
sistorios que mayor cuantía pre-
supuestaria reserva para las ayu-
das de material escolar con 
40.000 euros, en la localidad de 
Villares de la Reina algunos esco-
lares optan a becas de 140 euros 
según la situación económica fa-
miliar, el récord entre las ayudas 
de los pueblos del alfoz. 
                 
EN VILLAMAYOR, AYUDAS 
PARA LIBROS DE TEXTOS 
3 El Consistorio de Villamayor de 
Armuña mantiene ayudas direc-
tas para las familias con estudian-
tes, entre las que destaca la desti-
nada a libros de texto del curso 
2022-2023 para alumnos de Edu-
cación Infantil empadronados en 
el municipio, siempre que se tra-
te de familias en situación de 
emergencia. El Consistorio desti-
na una partida de 2.500 euros.  
CARBAJOSA, EL MUNICIPIO 
CON MÁS SOLICITUDES 
3 En Carbajosa, en total se han 
presentado 731 solicitudes, de las 
cuales 614 han sido aprobadas y 
el resto están en fase de subsana-
ción de errores. 
 
BEJAR SUPERA LAS 200 
BECAS 
3 En la localidad de Béjar se han 
otorgado 204 becas, de las que 
171 son del Ayuntamiento con 
aportaciones de entre 75 y 100 
euros y el resto son de una funda-
ción y el Rotary Club. 
  
CIUDAD RODRIGO AYUDA 
CON 30.000 EUROS  
3 En el municipio de Ciudad Ro-
drigo las ayudas llegan este año a 
375 familias de escolares y la 
cuantía que ha reservado el Con-
sistorio para este capítulo son 
30.000 euros. 


