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ALBA DE TORMES
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ALBA DE TORMES

El teatro de Alba de Tormes
celebrará este viernes la confe-
rencia en la que se resaltará la
figura de Unamuno en su rela-
ción con Santa Teresa, a la que
le fue otorgada la declaración
como Doctora Honoris Causa
de la Universidad de Sala-
manca. La charla será impar-
tida por Jesús María Corredera
Martín.

El acto comenzará a las
20.30 horas y la entrada será
gratuita hasta completar el
aforo.

Para finalizar contarán con
la actuación del Coro parro-
quial de la villa ducal. xy

CABRERIZOS
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CABRERIZOS

Mañana la iglesia parroquial
San Vicente de Cabrerizos aco-
gerá, a las 20.30 horas, el Con-
cierto de Navidad del Coro de
la Universidad de Salamanca y
el Coro Monteverdi de la loca-
lidad (Asociación cultural y
musical).

La representación musical
es una de las actividades inclui-
das dentro del programa navi-
deño organizado por el Ayun-
tamiento y que durará hasta el
próximo 5 de enero. Se van a
interpretar entre las dos forma-
ciones más de trece piezas
musicales. xy

El teatro acoge la
conferencia sobre
Unamuno y Santa
Teresa el viernes

Concierto del
Coro Monteverdi y
de la Universidad
a las 20.30 horas

Las carbajoseñas aprenden a diseñar su propia ropa

Continúan las clases de Corte y Confección
de Carbajosa de la Sagrada. Una decena de
alumnas acuden todos los miércoles para

aprender a diseñar y crear su propia ropa.
Esta actividad se encuadra dentro de la
Concejalía de Cultura. / MARJÉS

Aldeatejada continúa con su XII Semana Cultural

La Asociación de Mayores de Aldeatejada
asistió ayer a la segunda charla incluida
dentro de la XII Semana Cultural. En esta

ocasión, una veintena de oyentes disfruta-
ron de las explicaciones sobre traumatolo-
gía del doctor, Juan Francisco. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes ha comenzado las
obras de mantenimiento con las
que se proporcionará trabajo a
ocho peones durante los próxi-
mos tres meses. Esta actividad
se enmarca dentro del Programa
de Zonas Rurales Deprimidas de
Salamanca perteneciente al Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social.

En el caso concreto de Santa
Marta de Tormes se han desti-
nado 39.297 euros para la con-
tratación de ocho personas.

De acuerdo con la Concejalía
de Servicios, los trabajadores han
iniciado la limpieza y acondicio-
namiento del margen del río flu-
vial y de las zonas verdes de los
colegios Martín Gaite y Miguel
Hernández. Además, durante
estos días los obreros estarán
desempeñando labores de poda
de árboles en la avenida de Bur-
gos y Valladolid.

El objetivo principal no ra-
dica únicamente en la realización
de obras de interés general y
social para el Ayuntamiento, sino
también en que su ejecución
favorezca la formación y prác-
tica profesional de los desem-
pleados, preferentemente even-
tuales agrarios en situación de
desempleo. De esta manera, se
contribuye a paliar la situación
de paro en las zonas rurales de-
primidas.

Además, con esta ayuda se

financian los costes salariales y las
aportaciones a la Seguridad
Social.

Desempleados
Por otro lado y según los últi-
mos datos del paro, en el mes de
noviembre se han registrado
1.759 parados, la mayor parte
son mayores de 25 años (1.543
parados). De esta cifra, 32 desem-
pleados se corresponden al sec-
tor agrario.

La cara más amable de esta
estadística muestra que se han
realizado un total de 362 contra-
tos de trabajo, la mayoría de ellos
temporales y en los sectores de

construcción (19 contratos) y ser-
vicios (343 contratos).

La edil de Formación y Em-
pleo, Chabela de la Torre, ha
recalcado que “ahora es más
importante que nunca que todas
las administraciones colaboremos
y hagamos el máximo esfuerzo
en todas las líneas y programas
encaminados a la formación y
creación de empleo”.

Además, insistió en que esta
subvención del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social des-
tinada a la contratación de
desempleados por parte de las
entidades locales, es “un claro
ejemplo de esa colaboración y

una muy buena noticia para los
ayuntamientos beneficiarios”.

Por su parte, desde el Ayunta-
miento santamartino continúan
apostando por la formación con
la puesta en marcha durante el
próximo mes del Curso de Ani-
mador de Ludotecas, considerado
como otro de los nuevos yaci-
mientos de empleo. En total se
impartirán 150 horas a 16 alum-
nos. Cabe destacar que cuentan
con una lista de espera de cerca
de 30 personas.

Las clases se desarrollarán
durante el mes de enero y febrero
y estarán dirigidas a menores de
30 años. xy

Contratados ocho trabajadores con el
programa de zona rurales deprimidas
Realizarán labores
de mantenimiento
de calles, colegios y
limpieza del río

Los trabajadores realizan labores de limpieza en el patio del colegio Miguel Hernández. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES


