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SANTA MARTA

REDACCIÓN
SANTA MARTA

Los mayores de Ballesol, San
Camino, Caja Duero y centro
de estancias diurnas de Cruz
Roja en Valdelagua participa-
rán los próximos días en los I
Juegos Intercentros de Santa
Marta de Tormes, una inicia-
tiva cuyo objetivo es ofrecer
actividades físicas adaptadas a
las capacidades funcionales y
cognitivas de los residentes y
usuarios. Los juegos se reali-
zarán hoy y el jueves en la resi-
dencia San Camilo. xy

ALBA DE TORMES

REDACCIÓN
ALBA DE TORMES

La Concejalía de Medio Am-
biente de Alba de Tormes inau-
gura el viernes la Jornadas
Micológicas con la entrega de
una guía de recolector de setas
para los asistentes y la presen-
tación del proyecto Myasrc.
Esta primera jornada, que se
iniciará a las 19 horas, se com-
pleta con una conferencia sobre
Hábitats de ribera y hongos. El
sábado habrá una salida al
campo guiada por Santiago
Elena, de la Asociación Ama-
nita Caesarea. xy

La residencia San
Camilo acoge los I
Juegos de Mayores
Intercentros

Las Jornadas
Micológicas se
inician el viernes
con varias charlas

Convivencia parroquial en San Cristóbal

Un grupo de niños de la parroquia de San Cristóbal de la Cuesta dis-
frutó de una convivencia durante el fin de semana con juegos, activi-
dades catequéticas, cine y una caminata a la ermita del Viso.

M. J. CURTO
SANTA MARTA

Un total de 75 alumnos participan
desde el pasado mes de octubre
en el curso de Servicios de Bar y
Cafetería que se imparte hasta el
próximo mes de junio en las nue-
vas instalaciones de la Escuela de
Hostelería de Santa Marta. El
alcalde, Javier Cascante, y el direc-
tor de la escuela, José Luis García,
presentaron ayer esta nueva ac-
ción formativa encaminada a faci-
litar el acceso de los vecinos al
mercado laboral. Tras darles la
bienvenida, Javier Cascante animó
a los matriculados a “aprovechar
el tiempo y esta oportunidad que
os brinda el Ayuntamiento para
aumentar las posibilidades de con-
seguir vuestros objetivos y encon-
trar un empleo”.

El nuevo curso de Servicios
de Bar y Cafetería cuenta con 75
alumnos, de los que un 95% son
mujeres y está subvencionado por
la Junta con 5.500 euros, mientras
que el Ayuntamiento de Santa
Marta aporta 2.400 euros para
ofrecer gratuitamente esta activi-
dad formativa que se impartirá
los martes y los jueves en hora-
rio de mañana y de tarde. Según
explicó el director de la Escuela
de Hostelería, el curso se ha ini-
ciado con un acercamiento al en-
torno profesional para continuar
después con la preparación de las

instalaciones y el manejo de la
maquinaria. Por último, los alum-
nos adquirirán el conocimiento
de las bebidas y sus combinados.
“También se incluye un módulo
de comidas simples de bar, lo que
supone unos contenidos ambicio-
sos y adaptados a un nivel supe-
rior”, comentó José Luis Martín.

Nuevas instalaciones
Las clases de este curso, que se
viene desarrollando en la localidad
con un gran éxito desde al año
1997, se imparten desde el 2 de

octubre en las dependencias de la
nueva Escuela de Hostelería, unas
instalaciones que todavía no han
sido inauguradas. Con el fin de
que se estrenen oficialmente en
las próximas semanas, el Ayunta-
miento está ultimando el acondi-
cionamiento del edificio que hasta
ahora ocupaba el hogar del jubi-
lado y que a partir de este mo-
mento albergará, en la planta de
abajo, la Escuela de Hostelería,
mientras que las aulas del Centro
de Educación de Adultos ocupa-
rán la segunda planta.

La Escuela de Hostelería
consta de modernas y amplias
dependencias, entre las que des-
tacan la cocina y el bar, así como
un aula para impartir las clases.
Según comentó el director, a lo
largo de esta semana concluirán
los trabajos de acondicionamiento
del edificio. “Esperamos que la
próxima semana podamos hacer
el traslado del material del Centro
de Adultos, en el que se ubicará
la Escuela de Música, para que el
edificio comience a funcionar al
cien por cien en breve”. xy

Santa Marta forma a 75 alumnos en
diversos servicios de bar y cafetería
El curso se imparte en
las instalaciones que la
Escuela de Hostelería
estrenará en breve

El alcalde de Santa Marta, Javier Cascante, y el director de la Escuela de Hostelería dieron la bienvenida a los alumnos. ALMEIDA

Los nueve municipios mayores de 5.000 habitantes
mantienen los programas del Plan sobre Drogas
REDACCIÓN
SALAMANCA

Los nueve municipios de la pro-
vincia con más de 5.000 habitan-
tes han renovado este año 2010
el convenio de colaboración de
la Diputación de Salamanca para
el desarrollo del Plan Provincial
sobre Drogas, por el cual se pro-
mueven el desarrollo concreto de
acciones encaminadas a la pre-
vención entre la población en
general y juvenil en particular de
dichos municipios.

Béjar, Ciudad Rodrigo, Gui-
juelo, Peñaranda de Bracamonte,
Santa Marta de Tormes, Alba de
Tormes, Villamayor de Armuña,

Villares de la Reina y Carbajosa
de la Sagrada han suscrito dicho
convenio que destina para el ejer-
cicio 2010 desde el área de Bie-
nestar Social la cantidad global
de 27.000 euros para poder llevar
a cabo todos los programas deri-
vados del Plan Provincial sobre
Drogas (programas de preven-
ción familiar y escolar, de ocio
extraescolar, de formación de jóve-
nes conductores, de agentes de
salud en hostelería), así como apo-
yo económico y técnico.

Por una parte, se ha realizado
acciones de promoción de un ocio
juvenil saludable como alterna-
tiva al consumo de drogas y, por

otra parte, se ha propiciado la
creación de alianzas comunitarias
en cada municipio (comisiones
locales, asambleas locales...) que
permitan un mejor aprovecha-
miento de recursos y profesiona-
les, de esta forma algunos ayun-
tamientos entre los que se encuen-
tran Alba, Peñaranda o Guijuelo.

El I Plan Provincial sobre Dro-
gas de la Diputación, vigente
desde 2001, supuso un compro-
miso firme por iniciar un trabajo
provincial dirigido a la preven-
ción de las drogodepencias. En
los nueve municipios se han des-
tinado en los últimos siete años
cerca de 250.000 euros. xy

LOS AYUNTAMIENTOS RENUEVAN EL CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN


