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Alba de Tormes sortea
las cuatro cestas de
Noches en Blanco

El Ayuntamiento de Alba de Tormes
celebró en el salón de plenos y ante
multitud de espectadores el sorteo
de las cestas navideñas que se han
repartido entre los clientes de los
comercios participantes en las
Noches en Blanco. Los productos
que se incluían en las cuatro ces-
tas fueron donados por los dueños
de las tiendas. Cabe recordar que
esta iniciativa que pretende incen-
tivar el comercio albense ha con-
tado con la participación del 90 por
ciento de los establecimientos. Los
números premiados fueron 4.783,
422,4.597 y 681. Los agraciados tie-
nen hasta el próximo día 15 para
presentar la papeleta. / MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

La concejala de Empleo de Santa
Marta de Tormes, Chabela de la
Torre, inauguró ayer el curso de
Animador de Ludotecas para
desempleados. Ésta es la última ini-
ciativa del Plan de Formación que
se ha llevado a cabo en el último
cuatrimestre de 2012.

La edil responsable del área,
Chabela de la Torre, explicó que
la formación para el empleo es una
herramienta imprescindible, que
en estos momentos posibilita que

las personas puedan seguir adqui-
riendo conocimientos que faciliten
su incorporación al mercado de
trabajo, por eso desde el Ayunta-
miento continuarán en esta línea
para ofrecer nuevas ofertas forma-
tivas no sólo al colectivo más joven,
sino también a otros que las nece-
sitan.

Como comentan desde la
Concejalía, todas las actividades
han tenido muy buena aceptación,
de hecho, ésta última contaba con
una lista de espera que triplicaba
las plazas disponibles.

De la Torre indicó que además
de formar a los alumnos en la
materia que se trata en cada curso,
se está “haciendo una labor de
concienciación de que sin forma-
ción no hay trabajo”. Según la edil,
los desempleados deben tener una
preparación mínima, especialmente

los jóvenes. “Hay muchos que se
han quedado en el camino por
motivos laborales, dejando los estu-
dios a un lado y retomándolos en
la actualidad”, comentó.

Además, animó a los alumnos
recordándoles que con la creación
de las ludotecas como un espacio
destinado al juego libre y como
un método de aprendizaje, desarro-
llo de competencias, habilidades y
conductas deseadas, surge la nece-
sidad de contar con personas cua-
lificadas que puedan trabajar
mediante el entretenimiento con
los niños, las reglas de conviven-
cia y el respeto.

Este curso se está llevando a
cabo en el área de formación y
empleo Signo XXV, de lunes a
viernes y de 9.30 a 13.30 horas.
Finalizará el próximo 27 de
febrero. xy

El Ayuntamiento apostará por
la formación a desempleados
Inauguran el último
curso deAnimador de
Ludotecas dirigido a
menores de 30 años

La concejala de Economía y Empleo, Chabela de la Torre, junto a los nuevos alumnos del curso de Animador de Ludotecas. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

TERRADILLOS
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El ciclo de cine Otras miradas,
un mismo lenguaje. Alemania,
comenzó ayer en Terradillos.
Todas las películas se proyec-
tarán a las 19 horas en el cen-
tro Nelson Mandela.

Hoy será el turno de El gato
con botas y El sastrecillo valiente;
mañana se visionará Blancanie-
ves y La bella durmiente; y el vier-
nes se proyectarán Los músicos
de Bremen y El rey rana, a las 16
horas; y La Cenicienta y La mesa,
el asno y el bastón maravilloso, a las
19 horas. xy

Comienza el ciclo
de cine alemán en
versión original

La Fundación del Patrimonio
premiará al mejor estudio
sobre un BIC de Castilla y León
MARJÉS / C. G. N.
SALAMANCA

La Fundación del Patrimonio
Histórico ha convocado la deci-
motercera edición del concurso
Los Nueve Secretos. El certa-
men está dirigido a estudiantes
de 4º de ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos de los centros
educativos de las nueve provin-
cias de Castilla y León.

Los Nueve Secretos premia
la motivación y el esfuerzo tanto
de los alumnos (un máximo de
8 por equipo) como de los pro-
fesores (dos coordinadores en
cada uno) que presenten un tra-
bajo de investigación sobre un
Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, podrán optar a los pre-
mios varios equipos de un mis-
mo centro. Todos ellos tienen la
posibilidad de plasmar su capa-
cidad de esfuerzo, creatividad e
ilusión en un proyecto que valo-
rará un tribunal externo al
ámbito escolar de todos los cen-
tros participantes.

Los estudiantes deben pre-
sentar, hasta el próximo 19 de
abril, un trabajo original y docu-
mentado que detalle las circuns-
tancias pasadas, actuales y futu-
ras del bien elegido.

Premios
Aunque como es habitual la
entrega de estos galardones será
durante la fiesta que la fun-
dación organiza para los Ami-
gos del Patrimonio, algunos de
ellos se disfrutarán meses antes.
Los tres primeros ganadores
viajarán a Lisboa y para los
segundos hay reservada una
ruta cultural por Castilla y
León.

A todos los participantes,
resulten o no premiados, se les
obsequia con una Tarjeta de
Amigos del Patrimonio, válida
por un año, con el fin de man-

tenerlos vinculados al patrimo-
nio de la región.

El jurado estará integrado
por miembros de la Fundación
del Patrimonio Histórico, per-
sonalidades del ámbito del arte
y una representación de la
Dirección General de Innova-
ción Educativa y Formación del
profesorado de la Consejería
de Educación.

Para elegir los trabajos gana-
dores, valorarán el rigor de la
documentación presentada, sus
contenidos, creatividad y méto-
do empleado en el trabajo; la
implicación y el esfuerzo de
alumnos y profesores; la origi-
nalidad en la selección del bien
estudiado y la necesidad de la
actuación propuesta, su viabili-
dad e innovación.

Los profesores que coordi-
nan los equipos podrán obte-
ner, presentando una memoria
pedagógica, y si así lo reconoce
la Consejería de Educación,
hasta tres créditos de formación
permanente del profesorado.

La Fundación del Patrimo-
nio Histórico fue constituida en
1997 y surge para fomentar la
conservación, restauración y
difusión del patrimonio histó-
rico castellano y leonés.

En su trayectoria ha desa-
rrollado más de 700 activida-
des de restauración, de investi-
gación, de formación, de difu-
sión y edición de publicaciones.
Y entre ellas, son más de 200
las dedicadas específicamente a
la restauración y puesta en valor
del patrimonio.

Por otro lado, el carácter
social de la misma y su faceta
de entidad generadora de
riqueza y de empleo se ponen
de manifiesto en la creación de
551 puestos de trabajo a jor-
nada completa entre 2008 y
2012. xy
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