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Pelabravo y Matilla apuestan por las
guarderías para fijar población joven
Ambas localidades han acondicionado edificios municipales ❚ Monterrubio de Armuña
mantendrá abierto el servicio todo el verano para ayudar a la conciliación laboral y familiar
EÑE

La apuesta de los municipios por
fijar población joven pasa en estos momentos por ofertar el servicio de guardería con el que además se apoya la conciliación laboral y familiar.
Recién concluidas las obras y
a la espera de que llegue el mes
de septiembre para su estreno
está la guardería de Pelabravo,
para la que se ha rehabilitado el
antiguo edificio de las escuelas
que cuenta incluso con quinientos metros de patio y una zona
de césped artificial.
Fijar población en el municipio, en especial las familias más
jóvenes, es el objetivo con el que
nace este nuevo servicio que
surge partiendo de la demanda
de los nuevos padres. “Teniendo
el servicio de guardería después
se podrá dar continuidad a los
niños en el colegio y evitar que
se vayan a la capital”, indicó la
alcaldesa de Pelabravo, María
Teresa García. Un total de 11 familias han realizado la reserva
de plaza para el cercano estreno
de la guardería.
En la localidad de Matilla de
los Caños el estreno de la guardería se produjo apenas hace
dos meses y ya cuenta con 13 niños que en estos momentos supone que las instalaciones municipales estén llenas, aunque dispone de capacidad para aumentar el números de pequeños en
sus aulas si fuera necesario.

LOS DATOS
Monterrubio
La localidad de Monterrubio de
Armuña ha decidido hacer un
contrato menor para poder
mantener abierta la guardería
municipal durante todo el verano. Cuando llegue septiembre
espera poder tener ya un pliego
de condiciones para sacarla a
licitación por varios años.

Municipio joven
De los 1.300 habitantes de la
localidad armuñesa más de 200
son niños en edad escolar o
menores de 3 años. “Mantener
este servicio de guardería también en verano es prioritario
para el Ayuntamiento para dar
el servicio a las familias y también para asegurar la futura
continuidad del colegio”, indicó
la edil Laura Calvillo.
La guardería de Pelabravo se estrenará en septiembre. | EÑE

Los municipios
atienden la demanda
de las parejas jóvenes
con hijos y buscan
también que sigan los
colegios abiertos

Esta guardería permanecerá
abierta durante el verano para
facilitar la conciliación de la vila
laboral y familiar, puesto que en
la mayoría de las jóvenes parejas
trabajan los dos y han demandado este funcionamiento estival.
“Permite atender lo que nos
piden los padres y asegurar que
esas familias se puedan quedar
en el pueblo porque tienen atendidas todas sus necesidades con

los niños”, puntualiza la teniente de alcalde, Pilar Sánchez.
Además, la flexibilidad con la
que trabaja el servicio de guardería municipal de Matilla de los
Caños hace que también esté
abierta para atender a los niños
de las familias que acuden al
pueblo en verano a su segunda
residencia. El precio, apenas 15
euros al mes, es otro de los atractivos de este servicio.

Carrascal de
Barregas ofrece
un puesto
temporal de peón
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas contratará a
un nuevo trabajador durante
seis meses a jornada completa. La incorporación será
posible gracias a la subvención Prepal de Diputación
por la que recibirán 10.000
euros. A pesar de contar con
una empresa subcontratada,
que lleva los trabajos de jardinería y mantenimiento, el
nuevo trabajador servirá de
refuerzo en los diferentes
servicios municipales.
El alcalde, Guillermo Rivas, afirma que desde el
Ayuntamiento hay contacto
constante con las administraciones para conseguir
ayudas que beneficien directamente a la localidad sin
que supongan una carga importante en las arcas municipales.

Morille celebra la XVIII
edición del PAN con
diez exposiciones
Los vecinos de Morille se preparan para la XVIII edición
del Encuentro Transfronterizo de Poesía, Patrimonio y
Arte de Vanguardia (PAN) del
16 al 18 de julio. Entre las propuestas se encuentran un
recital de poesía coordinado
por Rafael Ávila, el concierto
de Guillé Jové o la presentación de libros y proyectos de
Antonio Sá Gué y Javier
Sáez. Además, el edificio
‘Cevmo’ y el salón de plenos
acogerán varias exposiciones
de artistas como Emilia
Ulhoa, Ángel Mateos y Rodrigo Dias, entre otros. | EÑE

Santa Marta convoca ayudas
de cooperación al desarrollo
por valor de 12.000 euros
EÑE | SANTA MARTA

Las ayudas de cooperación al desarrollo de la localidad de Santa
Marta contarán este año con un
montante económico de 12.000 euros. Se trata de una iniciativa municipal cuya finalidad es cofinanciar proyectos sociales en los países más empobrecidos a través de
subvenciones a ONG y asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Cada proyecto seleccionado
dispondrá de una dotación econó-

mica que no podrá superar el 50%
del coste total. Además, deberán
estar cofinanciados con otros recursos diferentes a los aportados
por el Ayuntamiento. Con esta
aportación el municipio colabora
con actividades relacionadas con
“la mejora de las infraestructuras, proyectos educativos y formativos y todo aquello que ayude a
evitar el empobrecimiento”, explicó la concejala de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho.

Minuto de silencio contra el terrorismo en Santa Marta

El Consistorio de Santa Marta se sumó al minuto de silencio convocado por la Fundación Miguel Ángel
Blanco en repulsa al terrorismo y como un sentido homenaje a las víctimas de esta lacra social. La concentración se desarrolló en la Plaza de España.| EÑE
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