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La ayuda de Santa Marta para el
Centro de Madres Solteras servirá
para pagar la luz y la calefacción
La subida de electricidad y gas ha triplicado las facturas de las
instalaciones ❚ En la actualidad prestan atención a once mujeres
EÑE | SANTA MARTA

El Consistorio de Santa Marta ha
renovado su apoyo a la inserción
social de jóvenes embarazadas o
madres en peligro de exclusión social rubricando el convenio con el
Centro Ave María de Madres Solteras por el que concede a la entidad
ubicada en el municipio una subvención directa de 7.500 euros que
servirán para ayudar en esta causa. Un apoyo que se mantiene por
octavo año consecutivo y que servirá para atender a las 11 mujeres
que ahora se atiende en el centro.
La ayuda municipal se suma
así al apoyo constante y a las distintas colaboraciones entre el centro y el Consistorio. Un apoyo que
quiso resaltar la directora, Rosario
Álvarez, durante la firma del convenio: “Siempre nos sentimos
acompañadas por este Ayuntamiento y en esta situación tan
complicada que hay ahora mismo,
nos sentimos doblemente agradecidas porque hayan mantenido su
fidelidad con esta ayuda”.
La dotación económica que
aporta el Ayuntamiento de Santa
Marta —que hace dos años aumentó su cuantía— se empleará
en hacer frente a los gastos de calefacción y electricidad. Por tanto, la
renovación de este convenio llega
en un momento trascendental para el centro, que ha visto como en
los últimos meses las facturas incrementaban considerablemente

Rosario Álvarez y David Mingo en la firma del convenio. | EÑE

las cuantías: “En el centro hemos
triplicado los gastos de luz y de gas,
y de hecho este año tendremos que
recortar en calefacción, por lo que
este dinero nos viene muy bien, ya
que también hemos notado una
importante reducción de las ayudas”. El centro asistencial ha notado un ascenso de la demanda en los
últimos meses, incluso superando

las cifras de los peores momentos
de la Covid, a lo que hay que sumar
el cierre de muchos de estos recursos ahogados por la situación económica. Rosario Álvarez reiteró su
agradecimiento al Ayuntamiento,
ya que como ella misma aseguró,
“creemos en nuestro proyecto y le
echamos muchas horas, pero cada
vez es más difícil”.

Volatilitormes continúa imparable. La V Fiesta Internacional de Saltimbanquis, volatineros y genios sin botella
que se celebra en Santa Marta, continúa con gran éxito de participación. Hoy terminarán las actuaciones en la Plaza de España con la Factoría Teatro y su obra “El Buscón” y mañana
y hasta el próximo sábado día 3, Volatilitormes se desplazará
a la carpa circense instalada en la zona de la Serna. | EÑE
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