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MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Esta tarde a las 19 horas en
Santa Marta comenzará el cur-
so de Talla de Piedra de Villa-
mayor programado por la Con-
cejalía de Igualdad de Opor-
tunidades dentro del bloque de
Igualdad.

Está pensado para fomen-
tar la eliminación de los roles
sexistas. Este curso se impartirá
durante los próximos seis
meses hasta completar un total
de 40 horas. Tendrá un carác-
ter teórico-práctico y las 15 per-
sonas inscritas aprenderán las
técnicas de la talla en piedra
bajo la supervisión de la escul-
tora Ana del Arco. xy

OPOSICIÓN
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El grupo santamartino de Iz-
quierda Unida se hace eco de
la quejas de los vecinos sobre
la iluminación en las calles de
Santa Marta.

Por otra parte comentan
que algunas protestas tienen
que ver con los horarios de
encendido y apagado de la ilu-
minación callejera, que deja a
oscuras algunas calles a primera
hora de la mañana, “cuando
muchas personas se desplazan
por razón de su trabajo o de
su asistencia al colegio para los
más jóvenes”, argumenta el
grupo de izquierdas. xy

Comienza el
nuevo taller de
talla en piedra en
el sociocultural

Izquierda Unida
denuncia la mala
iluminación de las
calles del pueblo
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La Asociación de Mayores La
Amistad de Aldeatejada celebra
durante esta semana la XI Se-
mana Cultural. Ayer fue el pri-
mer día de celebración de los
actos que se van a prolongar hasta
el sábado. Como comenta el pre-
sidente del colectivo, Manuel
Martín Vicente, el objetivo funda-
mental es congregar a los socios
para que conozcan de una manera
sencilla y cercana los diferentes
temas que están relacionados con
la tercera edad.

Durante seis días, a partir de
las 17 horas, el salón de actos de

Aldeatejada acoge las diferentes
conferencias que el propio presi-
dente se ha encargado de buscar.
A pesar de ser 93 socios ayer, que
fue el primer día, contaron con la
presencia de cerca de cincuenta
personas.

Ayer fue el turno de la dipu-
tada de Bienestar Social, Eva
Picado, quien acudió a Aldea-
tejada para hablar de los diferen-
tes servicios que disponen en toda
la provincia. Principalmente se
hizo hincapié en las diferentes
acciones que se realizan con res-
pecto a la tercera edad. “Vengo a
explicar el porqué se hace lo que
se hace”, comentó Picado antes

de su intervención.
Además adelantó que de

momento no se van a llevar a
cabo ningún tipo de medidas ya

que primeramente se está reali-
zando un análisis de todas las
necesidades, clasificando las más
primordiales.

Hoy a las 17 horas las puer-
tas del salón de actos se vuelven
a abrir para recibir a la psicóloga
Esther Álvarez y a la trabajadora
social Carmen Ruiz. Ambas char-
larán sobre los derechos de las
personas en la sociedad actual.

Mañana, el criminólogo y
escritor Daniel Clara hablará
sobre qué pasos se tienen que
seguir para prevenir la violencia
familiar. El jueves llegará Ana
Marta Almaraz, licenciada en
Derecho, que hablará sobre las
personas mayores y los medios
de comunicación.

Por último, el viernes a las
20.30 horas y coincidiendo con
que es el 11 del 11 de 2011 ten-
drán a once poetas, entre los que
se encuentra uno de sus vecinos
Julián Martín. Para terminar, el
sábado cerraron la semana con
la charla Prevención de las lesiones en
la piel en las personas mayores. xy

Asistentes a la primera conferencia de la Semana Cultural de mayores. MARJÉS

Comienza la Semana Cultural
con una charla de Eva Picado
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El proyecto de la Casa de Oficios
Alba Innova es candidato a los
Premios Nacionales de Cerámica
2011 convocados por la Aso-
ciación Española de las Ciudades
de la Cerámica. La convocatoria
de la AeCC para los Premios de
Cerámica pretende reconocer los
méritos de personas e instituciones
que han sobresalido a favor de
este material en cuatro categorías
diferentes. Concretamente, la Casa
de Oficios Alba Innova opta al
premio correspondiente a la
Actividad o iniciativa a favor de
la cerámica que está dirigido a per-
sonas, entidades, instituciones o
colectivos que hayan destacado
por su trayectoria a favor de la
mejora, valorización, prestigio o
desarrollo de la alfarería en
España.

La Casa de Oficios, reciente-
mente clausurada, ha significado
la puesta en marcha de un pro-
yecto de revalorización de una
tradicional profesión albense
como es la cerámica aplicada a
nuevos usos decorativos, a la vez
que funcionales unidos al soporte
en forja artística.

De este modo, a lo largo de
este año, las calles y plazas de la
villa ducal han ido viendo como
se iban incorporando nuevas seña-
lizaciones con diferentes usos, pero
todas ellas incorporando algún
tipo de decoración. Entre las calles
se encuentra Carlos III, Caídos
por la Patria, la Dehesa, el cam-

ping y la creación de una ruta lite-
raria. Además, los alumnos de
forja fueron los que construyeron
las cinco estructuras situadas en
la Dehesa que permiten que las
cigüeñas ubiquen sus nidos.

Estos cursos tienen dos obje-
tivos fundamentales: por un lado,
intentar paliar temporalmente la
situación de paro coyuntural
mediante contratos temporales de
calidad; y por otro, cumplir la
finalidad de formar a los jóvenes
para su inserción laboral a medio
y largo plazo.

Con motivo de la renovación
de cargos políticos tras las pasa-
das elecciones locales, la AeCC

ha elegido el nuevo equipo que ha
de dirigir la institución durante
el período 2011-2015.

Nuevo Comité
En el nuevo Comité Ejecutivo,
Alba de Tormes, miembro funda-
dor de la asociación desde sus ini-
cios, ocupará durante la nueva
legislatura una vicepresidencia
representada por la alcaldesa,
María Concepción Miguélez.

El resto del Comité Ejecutivo
estará compuesto por el Ayunta-
miento de Totana, representado
por su alcaldesa, Isabel María
Sánchez, que asume la presiden-
cia; por el Consistorio de La

Rambla, en Córdoba; el de Ma-
nises, Valencia, y el de Talavera
de la Reina, en Toledo, son los
responsables de las vicepresiden-
cias junto a Alba de Tormes. Por
su parte, la Asociación Lo Cadub
de La Galera en Tarragona actua-
rá como secretario; y los ayunta-
mientos de Agost (Alicante) Priego
(Cuenca), Marratxí (Baleares) y
Muel (Zaragoza), actuarán como
vocales.

Por último, la AeCC está tra-
bajando en pro de la creación de
la nueva Agrupación Europea de
Cooperación Territorial llamada
AECT Ciudades de la Cerámica,
que tendrá su sede en España. xy

La Casa de Oficios, candidata a los
Premios Nacionales de Cerámica
Optan a la categoría
de mejor iniciativa a
favor del desarrollo
de la alfarería

Los alumnos pertenecientes a la Casa de Oficios Alba Innova, de Alba de Tormes. MARJÉS

ALBA DE TORMES


