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Los nuevos consejeros de Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) en Santa Marta. FOTOS:EÑE

Los niños del alfoz
demandan avances
en asuntos sociales
• Villamayor,
Carbajosa y Santa
Marta conmemoraron
el Día de la Infancia
• Plantearon iniciativas
como recoger comida
para Ucrania
EÑE

Salamanca–Las celebraciones del
Día Internacional de la Infancia se
han desarrollado por adelantado en
los tres municipios del alfoz (Santa
Marta de Tormes, Carbajosa de la
Sagrada y Villamayor de Armuña),
que tienen reconocida su labor como Ciudades Amigas de la Infancia
(CAI).
En el caso de Santa Marta, las instalaciones de la sede permanente del
CAI acogieron la celebración oficial
de la toma de posesión de la nueva
alcaldesa y de los 16 consejeros que
ocuparán el puesto durante un año.
Así, hasta noviembre de 2023 la niña Elena Rodríguez ejercerá como
alcaldesa y trabajará junto a su equipo.
En su discurso de toma de posesión la pequeña regidora señaló que

en una localidad como la Santa
Marta “la participación de los niños
y las niñas y sus aportaciones son
esenciales para avanzar hacia una sociedad mejor, en la que todos seamos
más felices”. Metida en su papel de
alcaldesa, recalcó que “como futuros trabajadores” tienen en el Ayuntamiento “un espacio de crecimiento y entendimiento social. Somos el
presente y el futuro y tenemos la
obligación de convertirnos en personas útiles”.
Por su parte en Carbajosa de la Sagrada se celebró el Consejo de niños,
niñas y adolescentes. El acto contó
con representantes de los colegios
del municipio y diferentes asociaciones, y también con el alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, así como con la concejala de Educación,
Alba Hernández y la secretaria, Mª
Pilar Sánchez.
La reunión resultó fructífera y los
más pequeños pudieron exponer su
Manifiesto de la Infancia y la Adolescencia, liderado por Cibercarba,
e informar al regidor municipal sobre el Foro de Participación de Infancia y Adolescencia de Castilla y
León donde la carbajosense Lucía
Vizute resultó elegida como representante del municipio.
Este consejo sirvió para que los

pequeños acercasen peticiones al
Consistorio, así como diferentes
propuestas, en pro del desarrollo de
las actividades destinadas a los más
pequeños de la localidad. Entre las
propuestas estaba la de poner bancos en el campo de fútbol 5, fuentes
al parque canino o puertas o verjas
debajo del puente del canal del Prado de la Vega, en pro de la seguridad
de los niños.
Entre las propuestas está la de realizar una campaña de recogida de
comida y demás objetos para Ucrania y otros lugares en conflicto. Esta será la campaña solidaria de diciembre del curso de 5º de Primaria
del colegio Pablo Picasso. También
destacó la propuesta de realizar una
campaña de ayuda a los animales en
peligro con recogida de material y
comida, e incluso recaudar fondos
para ello.
Y en Villamayor de Armuña, los
integrantes del Club Ciudad de los
Niños aprendieron y explicaron con
sus propias palabras junto a la edil
de Asuntos Sociales, Marisol García,
y las educadoras, Diana Otonso y Lidia González, los derechos fundamentales de la infancia. Además, se
dirigieron a la plaza Mayor para colocar una guirnalda con los diferentes derechos para darlos a conocer.

EL DETALLE
Cerca de un centenar de niños
participan en los tres municipios
en las actividades de Ciudad
Amiga de los Niños. Entre otras
áreas trabajan y analizan aspectos de sus localidades vinculados
con la igualdad, el medio ambiente y el cambio climático, el
desarrollo sostenible e incluso el
acoso escolar. Sus opiniones e
ideas creativas también abarcan
la accesibilidad de sus localidades, la movilidad sostenible e incluso las mascotas.

