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EÑE | SANTA MARTA 
El Área Joven de Santa Marta ha 
sido el punto elegido para desa-
rrollar unos de los proyectos de 
recuperación de una de las tradi-
ciones de artesanía vinculadas 
con las mujeres de la localidad co-
mo es tejer con ganchillo.  

La propuesta ha tenido varias 
perspectivas, de manera que los 
vecinos más habilidosos han po-
dido participar en el taller prácti-
co para aprender a hacer ganchi-
llo que se ha realizado junto con 

las mujeres tejedoras de la locali-
dad que han ejercido como profe-
soras. 

Para el público en general se 
ha instalado la exposición “Coser 
con ganchillo. Un legado de nues-
tros mayores” en el exterior del 
Área Joven del Ayuntamiento de 
Santa Marta. La muestra está 
compuesta por piezas de fantasía 
de la escaparatista Lucía Vicente 
Ezcurra que hace uso del recicla-
je en su creación, y con gusto y 
esmero ha transformado el am-

biente del centro juvenil.  
Entre otros materiales, la 

creadora ha incluido piezas de 
ganchillo que fueron elaboradas 
por los vecinos para el árbol de 
Navidad que estuvo ubicado ha-
ce un par de años en la Plaza de 
la Iglesia del municipio. Tam-
bién se pueden ver otros elemen-
tos como forros de silla, de me-
sas, paraguas subidos en los ár-
boles del patio e incluso escale-
ras con sus peldaños recubiertos 
con ganchillo. Los participantes en el taller de ganchillo en Santa Marta. | EÑE

El Área Joven de Santa Marta lidera la 
iniciativa de artesanía “Ganchillo al cielo” 
Además de talleres se ha instalado una muestra con distintas piezas

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
Villamayor de Armuña es la pri-
mera de las cinco grandes locali-
dades del entorno de la capital 
que tienen en vigor la ayuda fa-
miliar del cheque bebé que ya ha 
abierto la posibilidad de solicitar 
esta subvención este año. 

Esta decisión supone que los 
padres que hayan tenido un hijo, 
o adoptado un niño, a lo largo de 
2021 podrán solicitar hasta el 4 de 
abril este cheque bebé con el que 
recibirán 100 euros de las arcas 
municipales en un pago único y 
compatible con otras ayudas. 

El Ayuntamiento de Villama-
yor, a través de su concejalía de 
Acción Social, busca con esta 
ayuda fomentar la natalidad, al-
go para lo que el Ayuntamiento 
hará entrega de una cantidad de 
cien euros en un único pago, en 
concepto de ayuda individuali-
zada. 

Los beneficiarios serán los 
progenitores que hayan tenido o 
adoptado un hijo o una hija du-
rante el ejercicio 2021, o los tuto-
res legales en caso de falleci-
miento de los padres, que debe-
rán estar empadronados en el 
municipio de Villamayor en el 
momento de formalizar la solici-
tud con una antelación mínima 
de al menos un año. 

En el entorno de la capital 
tienen en activo la ayuda fami-
liar del cheque bebé localidades 
como Santa Marta y San Cristó-
bal, que aportan 500 euros por 
niño; Villares (con 300 euros de 
ayuda por bebé) y Doñinos, que  
aumentó para este año el ‘che-
que bebé’ de 200 a 300 euros por 
nacimiento. En el segundo cin-
turón de municipios junto a la 
capital están, Arapiles (con 150 
euros) y Pelabravo que  entrega 
a las familias de 100 euros por 
cada nuevo nacimiento.

Una familia con niños pequeños en las calles de Villamayor. | EÑE

Se puede pedir la ayuda hasta el 4 de abril ❚ La subvención es 
compatible con las que ofrecen otras administraciones

Villamayor afianza la ayuda a las 
familias con niños nacidos en 2021 
y abre la solicitud del cheque bebé

LOS DETALLES  
 
Requisitos 
Entre los requisitos comunes para todas las localidades está el 
empadronamiento previo de los padres en el municipio y el del niño o 
niña cuando nazca. En algunos pueblos, además, se contempla el 
volumen de ingresos de los padres para hacer mayor o menor la cuantía 
de la ayuda. 
 
Cuarenta municipios 
Cada año nuevas localidades incorporan en sus presupuestos partidas 
económicas de ayuda directa a las familias que crecen al nacer niños. 
Por ahora cuarenta municipios, de todos los colores políticos, tienen 
contempladas estas aportaciones que en algunos casos llegan hasta los 
3.000 euros por nacimiento como es el caso de Aldeadávila de la Ribera 
que es el más generoso, aunque hasta nueve localidades superan los mil 
euros por niño e incluso algunas tienen cláusulas progresivas, como es 
el caso de Sardón de los Frailes donde a partir del tercer niño salta de 
mil euros a dos mil.

Alba abre el plazo de inscripción de la 
Escuela Municipal Infantil Villa de Alba 

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de ins-
cripción para la Escuela Municipal Infantil Villa Alba de Tor-
mes para el próximo curso 2022/2023. El Consistorio ha anun-
ciado que las fechas para solicitar las plazas en este centro edu-
cativo serán del 18 de marzo hasta el 6 de abril. La solicitud se 
puede descargar a través de la página web del propio Ayunta-
miento y se podrá entregar en el propio edificio municipal. La 
inscripción va dirigida a niños y niñas nacidos entre el 1 de ene-
ro de 2020 y el 15 de mayo de 2022. El horario general del centro 
es de 9:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. También se ofre-
ce la opción de “madrugadores”, con horario de 8:00 a 9:30 ho-
ras, mientras que el del comedor es de 13:00 a 15:00 horas. | EÑE

El Ayuntamiento de Carbajosa organiza 
los talleres “Conciliamos Semana Santa”

Con el fin de ayudar a conciliar la vida familiar con la laboral y 
con el afán de ayudar a los núcleos familiares del municipio, el 
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha organizado una 
serie de talleres infantiles para los días de Semana Santa. Se ce-
lebrarán los días 7, 8, 11, 12 y 13 de abril y las inscripciones se 
pueden hacer ya en la Casa de la Cultura hasta el próximo 17 de 
marzo en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 
Los interesados en inscribir a los más pequeños en el programa 
“Conciliamos Semana Santa”, podrán hacerlo a través de la web 
www.tramitacastillayleon.jcyl.es y encontrarán más informa-
ción acerca de las actividades en la web del Consistorio. | EÑE

Doñinos estrena nuevo punto de recogida 
de tapones de plástico en el municipio

Doñinos ya ha puesto a disposición de los vecinos el nuevo pun-
to de recogida de tapones solidarios. Bajo el lema de “Tapones 
para una nueva vida”, proyecto estrella de una conocida em-
presa de mensajería, Doñinos ha colocado este punto en forma 
de corazón, en la Plaza de San Marcos. Con este proyecto ya se 
ha conseguido ayudar a más de 171 niños y niñas a través del 
reciclaje de los tapones de plástico. Esta iniciativa ha permiti-
do ya entregar cerca de 1.200.000 euros para ayudar a financiar 
tratamientos médicos y ortopedias. Con este pequeño gesto se 
han reciclado ya 6.542 toneladas de tapones de plástico y evita-
do la emisión de 8.198 toneladas de CO2. | EÑE

Ledesma convoca dos concursos de 
cartelería para la festividad del Corpus 

El Ayuntamiento de Ledesma ha convocado el concurso de car-
teles Corpus de Ledesma 2022 en el que podrán participar los ar-
tistas que lo deseen mayores de 18 años pudiendo participar con 
3 carteles distintos y en el que debe figurar el texto “Ledesma 
Fiestas del Corpus del 15 al 20 de junio de 2022”.  El plazo de pre-
sentación finaliza el próximo 22 de abril y se presentarán o re-
mitirán al propio Consistorio. Por otro lado, y como novedad, 
también han convocado el I concurso infantil de carteles  en el 
que podrán participar menores de 18 años, el plazo de entrega fi-
nalizará en la misma fecha que el de adultos, y así como éste es-
tará dotado con un premio de 450 euros, el infantil lo estará con 
material deportivo y/o educativo valorado en 150 euros. | EÑE


