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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

La figura de Santa 
Teresa, eje central 
en el II ciclo de  
conferencias del 
Simposio Teresiano 

EÑE | ALBA DE TORMES 
La iglesia de la Anunciación 
de las Madres Carmelitas en 
Alba de Tormes acoge, desde 
hoy hasta el domingo, el 
segundo ciclo de conferencias 
del  Simposio Teresiano en 
torno a la figura de la  Santa. 
En esta ocasión los organiza-
dores han preparado un blo-
que de 10 ponencias y un con-
cierto de órgano como conte-
nido del ciclo al que el público 
tendrá acceso gratuito. 

La jornada de hoy arranca-
rá con la ponencia del historia-
dor Ildefonso Moriones para 
hablar sobre ‘Santa Teresa de 
Jesús, maestra de vida’, a las 
18:00 horas. El siguiente será el 
profesor de la Universidad de 
Valladolid para hablar sobre la 
canonización de la Santa de la 
monarquía católica y, por últi-
mo, Jerzy Wojcicch tratará as-
pectos cristológicos de las car-
tas de Santa Teresa de Jesús. 

Mañana, será el turno de 
Javier García-Luengo, Maria-
no Casas, Jesús Moreno y Ós-
car Aparicio. Y el domingo, ha-
brá un concierto de órgano de 
José Antonio Pérez a las cinco 
de la tarde y a continuación to-
marán la palabra María José 
Mariño, María Jesús Mancho 
y Julián Urquiza. 

 
Villares de la Reina 
celebra un concierto 
de órgano el domingo 

La iglesia parroquial de Villa-
res ofrece un concierto de 
órgano, a cargo de Víctor 
Baena, el domingo a partir de 
las 20:00 horas. | EÑE

El Consistorio modifica la ordenanza para adherirse al servicio que ofrece la Junta  
para la etapa de 2 a 3 años ❚ Aprueba por unanimidad un plan de medidas antifraude

Santa Marta regula los precios de la 
Escuela Municipal para su gratuidad

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes aprobó ayer, con 15 vo-
tos a favor y una abstención, la 
modificación de la ordenanza que 
regula la tarifa de los servicios de 
la Escuela Municipal para adhe-
rirse a la gratuidad que la Junta 
ha aprobado este año para la esco-
larización de los niños de 2 a 3 
años. En concreto, el Consistorio 
ha tenido que adaptar los precios 
tasando las tres horas que falta-
ban hasta completar la jornada de 
ocho horas que cubre la Escuela 
Infantil del municipio, ya que, la 
gratuidad es de cinco horas. 

Se trata del servicio de madru-
gadores y el de tardes en el colegio 
que, para estos alumnos que se be-
nefician de la gratuidad, ha que-
dado fijado en 58,12 euros al mes. 
Según indicó la concejal de Ha-
cienda, Chabela de la Torre, “ga-
rantiza la equidad fiscal” con 
aquellas familias que no se benefi-
cian de la nueva medida de la Jun-
ta. Esta gratuidad no incluye los 
meses de julio y agosto, ni aque-
llos días festivos marcados en el 
calendario escolar como no lecti-
vos. Para este caso, el precio se ha 
establecido en 4,85 euros por día. 

Por otro lado, la Corporación 
aprobó de forma unánime un plan 
de medidas antifraude en relación 
a los fondos provenientes del Plan 
de Recuperación, Transformación 
y Resilencia. El plan se estructura 
en torno a los cuatro elementos 
claves del denominado “ciclo anti-

fraude”: prevención, detección, co-
rrección y persecución. Según se-
ñaló la edil del área, Silvia Gonzá-
lez, “se busca, precisamente, esta-
blecer los principios y las normas 
que serán de aplicación y obser-
vancia en materia antifraude, anti-
corrupción y a fin de evitar los 
conflictos de intereses”. 

En cuanto a las mociones pre-
sentadas por el grupo socialista, 

para crear un plan de ayudas diri-
gido a deportistas locales, y la de 
la concejala de Santa Marta Deci-
de, para el desarrollo de acciones 
contra el acoso escolar y el ciber-
bullying, no salieron adelante. La 
primera porque “excede nuestras 
competencias”, indicó la edil de 
Deportes, Silvia González. Algo 
que secundó el alcalde, David 
Mingo, al recordar la gran apues-

ta del Ayuntamiento por el depor-
te con la “continua dotación de 
material e instalaciones que se 
han habilitado en Santa Marta”. 
Y la segunda, porque “ ya hay en 
marcha campañas de sensibiliza-
ción e incluso hemos sido pione-
ros y premiados por actuaciones 
en ese sentido”, puntualizó el con-
cejal de Educación, Francisco Mi-
guel García. 

Francisco Miguel García, David Mingo y Marta Labrador durante el pleno. | EÑE

Las nuevas tarifas 
“garantizan la 
equidad fiscal”, 
indicó la edil de 
Hacienda, Chabela 
de la Torre

El servicio gratuito 
no incluye los meses 
de julio y agosto, ni 
los días festivos 
marcados en el 
calendario escolar


