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TERRADILLOS

El municipio de Terradillos
celebrará el próximo miérco-
les día 19 un foro sobre fuen-
tes de financiación y ayudas
para promotores y empresa-
rios. El acto se celebrará en el
salón de actos Rafael Alberti
de 19 a 21 horas.

Este foro es para todos los
ciudadanos interesados en el
desarrollo económico a través
de la actividad profesional, y su
incidencia no solo es exclusiva
de Terradillos, sino de los
municipios aledaños. La capa-
cidad total de la sala es de 108
personas, por lo que los inte-
resados pueden reservar sitio
llamando al teléfono del Ayun-
tamiento o preguntando por el
Agente de Empleo y Desarrollo
Local de Terradillos.

Contenidos
Durante la tarde diversos
representantes de las princi-
pales fuentes de subvención
y financiación de las que dis-
ponen hoy en día los potencia-
les emprendedores y los em-
presarios de la zona expon-
drán a los asistentes el fun-
cionamiento, las líneas de
actuación y cómo aprove-
charse de la existencia de
Adrecag, ADE e Iberaval.

Los emprendedores y em-
presarios cuentan además con
la posibilidad de acudir al
AEDL municipal y usar resul-
tados del Estudio de Mercado
elaborado por Avanza Con-
sulting en 2009-2010. xy

Celebración de un
foro sobre fuentes
de financiación y
ayudas a empresas

Ciudad de los Niños de Carbajosa vuelve a retomar sus actividades

Los pequeños de Carbajosa de la Sagrada ya han
comenzado a disfrutar de las nuevas actividades pro-
gramadas en la iniciativa de Ciudad de los Niños.

Los pequeños con edades comprendidas entre los
seis y siete años se divirtieron desde las 17 hasta las
18.30 horas con diferentes juegos. / MARJÉS

Las Escuelas Deportivas locales
cuentan con 277 participantes
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Las Escuelas Deportivas Muni-
cipales de Fútbol Sala y Balon-
cesto de Santa Marta de Tormes
han echado a andar con un total
de 277 chicos inscritos con eda-
des comprendidas entre los 8 y
los 16 años.

De los 277, setenta y seis par-
ticiparán en la Escuela de Balon-
cesto y doscientos uno en la de
Fútbol Sala.

En cuanto a las categorías,
los benjamines que participan
son 66; los alevines, 90; infan-
tiles, 48; cadetes, 47 y 26 en
juveniles.

Por otro lado, de los equi-
pos inscritos en la Escuela de
Baloncesto un 7,5% son femeni-
nos, mientras que la de fútbol
sala cuenta con un porcentaje
femenino de un 19,2%.

La Escuela Municipal de
Baloncesto contará con el pabe-
llón del CEIP Miguel Hernán-
dez como lugar de entrena-
miento y la de Fútbol Sala com-
paginará el pabellón municipal
y el frontón.

Los entrenamientos de am-
bas escuelas han comenzado ya
para preparar la competición que
arrancará el próximo 5 de no-
viembre. xy

SANTA MARTA DE TORMES
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La Escuela Taller de Mantenedor
y Reparador de Edificios de Santa
Marta se encuentra en el meri-
diano del curso. Tras los prime-
ros meses en los que estuvieron
aprendiendo conocimientos teó-
ricos, ahora están realizando las
correspondientes prácticas. El
desarrollo de este programa hace
posible que este grupo de 10 alum-
nos, de los que dos son mujeres
y ocho son hombres, pueda adqui-
rir y desarrollar destrezas y habi-
lidades profesionales y personales,
todas ellas orientadas a mejorar la
empleabilidad, superando así difi-
cultades en el acceso a un puesto
de trabajo mediante una forma-
ción teórica-práctica. Las edades
de los alumnos se encuentran
desde los 17 hasta los 20 años.

Centro de Adultos
En la actualidad están acome-
tiendo la reforma del antiguo edi-
ficio del Centro de Educación de
Adultos. El objetivo de esta obra
es poder conseguir un centro poli-
valente que dé cobertura a todas
las asociaciones, actividades o con-
ferencias.

La Escuela Taller Mantenedor-
Reparador de Edificios es un pro-
yecto que apuesta por una forma-
ción en oficios que la sociedad
actual demanda. Se ha podido

poner en marcha gracias a la cola-
boración de la Junta de Castilla y
León, que lo ha cofinanciado
aportando una cantidad de
134.672 euros y además, durante
todo el desarrollo del proyecto,
se ha implicado en su evolución
y seguimiento.

Las siguientes actuaciones que
se van a desarrollar serán la eje-
cución del acerado del gimnasio
del campo de fútbol y de la cafe-
tería y el revestimiento de las pare-
des del auditorio Enrique de Sena.
De esta forma dan un servicio al

Consistorio mejorando y conser-
vando los espacios urbanos.

Toda esta formación teórica y
práctica va acompañada de módu-
los que de alguna manera comple-
tan una formación íntegra de la
persona. Han recibido enseñan-
zas en igualdad de género, en
informática básica y en sensibili-
zación medioambiental. En la
segunda fase recibirán enseñan-
zas en técnicas de búsqueda de
empleo y autoempleo.

Además, han realizado un
módulo de prevención en riesgos

laborales específico para poder
solicitar la tarjeta de la construc-
ción. Por otro lado, la escuela tam-
bién ofrece clases de apoyo que
van encaminadas a todos los
alumnos.

Por último, el Consistorio de
Santa Marta de Tormes ya cuenta
con la aprobación del siguiente
curso de estas características.
Contarán con el mismo perfil de
trabajo, ya que esta profesión se
está demandando por parte de
las empresas y con el mismo
número de alumnos. xy

Última fase de la reforma del Centro
de Adultos de Santa Marta de Tormes
Los jóvenes de la
escuela taller
mejoran todos los
servicios municipales

Uno de los alumnos corta las maderas que más adelante colocarán en el suelo. MARJÉS


