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Carrascal de 
Barregas tendrá 
guardería y 
ludoteca para el 
curso 2021/22  
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
Carrascal de Barregas abre 
el período de preinscripción 
de la guardería municipal 
para el curso 2021-2022.  El 
centro infantil, gestionado 
por la Olma Charra, ofrece a 
los padres la posibilidad de 
matricular a los pequeños, 
con un coste, hasta el próxi-
mo 31 de marzo, de 25 euros, 
que posteriormente pasará a 
ser de 30 euros. 

El horario básico para los 
alumnos se establece entre 
las 8:30 y las 14:30 horas con 
un coste de 140 euros, mien-
tras que el horario escolar, de 
9:00 a 12:30 horas, costará 110 
euros mensuales. Los padres 
que deseen utilizar el servi-
cio de madrugadores, desde 
las 7:00, o el de tardones has-
ta las 16:00 horas, abonarán 
además por cada uno 15 eu-
ros o si los utilizan de forma 
conjunta 25 euros al mes. 
Asimismo, la guardería ofre-
cerá un servicio para dar co-
midas o biberones con un 
coste de 30 euros al mes y un 
servicio desayuno con un 
coste de 10 euros al mes. 
También se podrán contratar 
días sueltos a un precio de 3 
euros por comidas, desayu-
nos o meriendas. Los almuer-
zos de casa de media mañana 
están incluidos en el horario 
base y escolar. 

Por la tarde ofrecen la be-
beteca entre las 16:00 y las 
20:00 horas con un coste de 
110 euros mensuales y el ser-
vicio de dar meriendas con 
un coste de 10 euros al mes. 
Asimismo, se ofrecerán ex-
traescolares, también sába-
dos mañana y tarde. Tanto 
estas como la bebeteca esta-
rán sujetas a grupos míni-
mos y con posibilidad de con-
tratar en días sueltos. Ade-
más de todo ello, los peque-
ños dispondrán de un 
servicio de ludoteca entre las 
16:00 y las 20:00 horas con un 
coste de 110 euros al mes su-
jeto a grupo mínimo.

Podrán presentar sus proyectos los jóvenes del municipio de entre 14 y 30 años ❚ La obra, 
que será la decimoquinta de la colección de la localidad, decorará el patio del Área Joven

Santa Marta busca talento juvenil 
para diseñar el próximo mural 

EÑE | SANTA MARTA  
El Ayuntamiento de Santa Marta 
sigue con su apuesta de incre-
mentar las obras de arte al aire 
libre con las que ha conformado, 
a lo largo de los últimos tres 
años, un espectacular museo con 
catorce murales de gran tamaña 
que cualquier visitante puede 
disfrutar en sus calles. Ahora ha 
organizado un concurso para 
que los jóvenes de la localidad 
que lo deseen puedan presentar 
bocetos con propuestas para rea-
lizar una pintura en una de las 
paredes del patio interior del 
Área Joven.  

Podrán presentar sus creacio-
nes jóvenes residentes en la loca-
lidad con edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años, de ma-
nera individual o grupal, es de-
cir, habiendo uno o más de un au-
tor. En cualquier caso, cada autor 
o grupo de autores solo podrán 
participar con una obra. Las 
obras no excederán el tamaño A3 
y se presentarán en soporte de 
papel, cartulina, cartón o cartón 
pluma. Tanto el tema como la téc-
nica a utilizar serán libres.  

La presentación será anóni-
ma, pero el o los autores escribi-
rán en el dorso un título. Junto a 
la presentación de esta obra, de-
berán enviar un correo electróni-
co a areajovensantamarta@gru-
pogess.es En este correo se espe-
cificarán el nombre y apellidos 
del autor, su DNI, domicilio y tí-
tulo de la obra que se correspon-
derá con el escrito en el dorso en 
papel.  

Las propuestas deberán en-
tregarse en el Área Joven antes 
del 1 de abril a las cinco de la tar-
de. Habrá un jurado competente 
compuesto por dos personas de-
signadas por el Consistorio y el 
Área Joven, que no conocerán la 
autoría de las obras. 

Los bocetos presentados a es-
te concurso se expondrán de ma-

nera permanente en el Área Jo-
ven y de manera itinerante en 
otros espacios. Además, serán fo-
tografiados y subidos al Insta-
gram del Área Joven especifican-
do su autoría, siempre que así lo 
soliciten los autores. 

“Queremos dar a conocer y 
difundir el talento local. Somos 
conscientes de que muchos jóve-
nes del municipio poseen gran-
des dotes artísticas que a menu-
do pasan desapercibidas para los 
demás o incluso, en el peor de los 
casos, los jóvenes no son cons-
cientes de su propio talento, de 
forma que les damos con esto la 
oportunidad de que se expresen y 
de que den rienda suelta a su 
creatividad”, explica la edil del 
área, Mari Cruz Gacho.

La concejala Mari Cruz Gacho y el alcalde, David Mingo, en el edificio del Área Joven de Santa Marta. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Acceso a los museos, sin cita previa 
Los museos y salas de exposiciones de Santa Marta retoman su hora-
rio habitual. Tras la flexibilización de las últimas restricciones estableci-
das con motivo de la crisis sanitaria provocada por la  pandemia, el 
Ayuntamiento de la localidad santamartina elimina la obligatoriedad de 
solicitar cita previa para poder visitarlos.  
 
Visitas guiadas 
El Ayuntamiento ofrece visitas guiadas al Museo de Arte Contemporá-
neo y la Sala Protagonistas, ambos situados en el edificio del Ayunta-
miento abren los miércoles, jueves y viernes de 16:30 a 19:30 horas; los 
sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas; y los domingos 
de 11:00 a 14:00 horas. La Sala Tragaluz que alberga la muestra del artis-
ta Carlos Pérez, puede visitarse todas las mañanas de 10:00 a 14:00 
horas. El Museo de la Moto Histórica permite visitas de 17:00 a 20:00 
horas los miércoles, jueves y viernes; de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 
a 20:00 horas los sábados; y de 10:00 a 14:00 horas los domingos. 
 

EÑE | ALBA DE TORMES 
Una veintena de mujeres en paro 
de la villa ducal conforman los dos 
primeros grupos que van a partici-
par, durante las primeras semanas 
de este mes, en las sesiones inicia-
les de asesoramiento personaliza-
do destinadas a ayudarles a tener 
mejores oportunidades de encon-
trar un empleo. 

 Entre otras actuaciones, a tra-
vés del programa, y después de 
una recogida de datos individual, 
se les ofrece ayuda en la elabora-

ción del currículum vitae, la pre-
paración de entrevistas de trabajo 
y la búsqueda de empleo por inter-
net. La iniciativa pretende reforzar 
a las mujeres rurales que buscan 
un trabajo. Estas sesiones de ase-
soramiento se han puesto en mar-
cha desde la concejalía de Bienes-
tar Social en colaboración con el 
Servicio Público de Empleo de la 
Junta. Para poder participar en el 
las hay que concertar una cita, 
bien por teléfono, o bien por correo 
electrónico. El objetivo de esta ini-

ciativa, que es gratuita para las 
usuarias, es mejorar la empleabili-
dad de las mujeres ayudando a ca-
da una de ellas en el proceso de 
búsqueda que conlleva  encontrar 
un empleo. 

En este itinerario la Asocia-
ción de Ayuda a la Mujer, Plaza 
Mayor, será la encargada de aseso-
rar a aquellas mujeres que  solici-
ten este servicio. Las citas con el 
personal técnico de la asociación 
serán de carácter semanal y se van 
a desarrollar en el Ayuntamiento. Una de las mujeres participantes en el programa “Puedo” en Alba. | EÑE

Una veintena de mujeres albenses estrenan 
un programa para ayudarles a buscar empleo
Las participantes contarán con asesoramiento laboral personalizado


