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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Los tres grupos municipales
(PSOE, IU y UPyD) de la
oposición del Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes han
ofrecido conjuntamente su opo-
sición radical a los presupues-
tos de 2013. Entre los tres gru-
pos han presentado 63 enmien-
das que con carácter general
tratan de eliminar y reducir
gastos corrientes para ampliar
las partidas dedicadas a gasto
social, inversiones y empleo.
En cuanto a este último punto
criticaron que solamente se
dedicasen 34.400 euros de
recursos propios a esta partida.

También reprocharon que
el equipo de Gobierno comen-
tase que los presupuestos cre-
cen un 5%, “algo que es radi-
calmente falso ya que se pasa
de 7.579.145 euros en 2012 a
8.678.544 euros, lo que repre-
senta un incremento en térmi-
nos absolutos de 1.099.403
euros, es decir un 14,5%”, expli-
caron los ediles. xy

La oposición
reivindica que se
aumente la partida
destinada a empleo

Portavoces de la oposición. MARJÉS

MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARRASCAL DE BARREGAS

El Club Deportivo de Montaña y
Senderismo de Carrascal de Ba-
rregas presentó ayer un nuevo
programa de ocio juvenil alterna-
tivo dirigido a jóvenes con edades
comprendidas entre los 14 y los
25 años. Básicamente la iniciativa
contempla el promover el desa-
rrollo de una experiencia lúdica
saludable y placentera entre los
adolescentes, para que compar-
tiendo espacios de encuentro y
actividades en plena naturaleza
puedan experimentar un nuevo
ocio sumamente atractivo, sano y
positivo.

Otro de los objetivos que pre-
tenden conseguir es que sirva
tanto para prevenir preocupantes
conductas de riesgo (sedenta-
rismo, adición a las nuevas tecno-
logías, consumo de drogas o bote-
llón), como para favorecer la plena
autorrealización personal e inte-
gración social.

El nuevo programa contem-
pla seis actividades, tres charlas
que se llevarán a cabo a las 17
horas en el edificio multiusos y
tres salidas.

En cuanto a las conferencias
comenzarán el próximo día 26
con una charla teórica sobre todo
aquello que implica la nieve y las

actividades que en ella se pueden
hacer. La segunda conferencia se
realizará el sábado 23 de febrero
y versará sobre temas de cartogra-

fía y orientación. Para finalizar el
ciclo, el sábado día 16 de marzo
han organizado una charla sobre
lo que es el senderismo, cómo

caminar, dificultades que se pue-
den encontrar y qué material es
necesario tener antes de empren-
der una marcha.

Las salidas comenzarán el pró-
ximo domingo día 10 de febrero
con la excursión a la estación de
esquí La Covatilla. Ésta será una
salida de iniciación a este deporte
y estará dirigida por monitores
de la propia estación.

El domingo día 3 de marzo
tendrán el primer contacto con la
montaña puesto que visitarán la
Sierra de Gredos. Los asistentes
pasearán a 1.500 metros de alti-
tud por lo que se pide ir bien equi-
pados.

Para finalizar, el domingo 7
de abril volverán a la Sierra de
Gredos pero en esta ocasión subi-
rán algo la dificultad, ya que visi-
tarán la Laguna de la Nava-Corral
del Diablo. Allí sobrepasarán los
1.800 metros de altitud. xy

El Club Deportivo El Teso presentó ayer el nuevo programa de ocio joven. MARJÉS

El Teso presenta “Engánchate a
la Montaña”, dirigida a jóvenes

CARRASCAL DE BARREGAS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada está de enhorabuena ya
que el próximo mes de abril ini-
ciará una nueva acción de forma-
ción y empleo dirigida a los de-
sempleados de la localidad y deno-
minada Albañilería Carbajosa.
Esta iniciativa se enmarca dentro
del Programa Dual de Formación
y Empleo convocado por la
Consejería de Economía y Em-
pleo de la Junta de Castilla y
León.

Este programa, que se desa-
rrollará durante un año completo,
está financiado con cargo a los
Fondos del Servicio Público de
Empleo Estatal y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

El coste total del proyecto es
de 130.667,97 euros, de los cua-
les 100.214,40 euros se correspon-
den a la subvención concedida
para cubrir los gastos de funcio-
namiento y gestión de la iniciativa,
así como la contratación de per-
sonal docente y de los trabajado-
res participantes. Por su parte, el
Ayuntamiento de la localidad
aportará 30.149,57 euros, que se
destinarán a la ejecución de la
obra, en donde se incluyen gastos
de materiales o medios auxilia-
res, entre otros.

La subvención concedida por
resolución de la Gerencia del

Servicio Público de Empleo de
Salamanca se destinará al proyecto
de acción de formación y empleo
con el fin de ejecutar la mejora de
todos los viales que recorren el
casco urbano del municipio.

En este programa podrán par-
ticipar ocho trabajadores a jor-
nada completa, el único requisito
que deben cumplir es que tendrán
que ser mayores de 25 años, de-
sempleados y estar empadrona-
dos en Carbajosa de la Sagrada.

El salario mensual que perci-
birán estos trabajadores partici-

pantes es de 374 euros mensuales,
aproximadamente.

Las personas interesadas en
participar en la selección para este
programa formativo y que cum-
plan los requisitos citados, debe-
rán inscribirse en la Oficina de
Empleo de San José como deman-
dantes de la Acción Formativa y
de Empleo denominada Albañi-
lería Carbajosa. Posteriormente
la Oficina de Empleo de San José
realizará una preselección de todos
los candidatos. Más adelante las
personas elegidas recibirán des-

pués una carta con una indica-
ción del día, la hora y el lugar
donde deben presentarse a la
selección final.

Cabe recordar que la locali-
dad ya contó durante el curso
pasado con un Taller de Empleo
sobre Albañilería y en el que par-
ticiparon 12 alumnos del munici-
pio. Entre las obras que se lleva-
ron a cabo contaron con la cons-
trucción de unos vestuarios en la
zona deportiva y la realización de
una barra de bar en el mismo
complejo. xy

Carbajosa inicia en abril el Programa
Dual de Formación sobre Albañilería
Esta nueva iniciativa
contará con una
subvención total de
130.667 euros

Los alumnos del Taller de Empleo construyeron durante el pasado año los vestuarios del Complejo Deportivo de la localidad. MARJÉS


