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Medio millar de personas acude a la procesión del Bendito Cristo del Amparo en el municipio de Anaya de Alba

El municipio de Anaya de Alba comenzó ayer las fiestas patronales con el traslado del Bendito
Cristo del Amparo a la parroquia, en un acto que contó con la presencia de medio millar de
testigos. Antes los fieles disfrutaron de los tradicionales poemas de Raúl Vacas. Para finalizar

la primera jornada festiva todos bailaron hasta altas horas de la madrugada con la música
de la orquesta. Hoy los actos comenzarán a partir de las 12.30 horas con la misa y la pro-
cesión y por la tarde con los juegos de mesa y el parque infantil. / MARJÉS

NUEVAS PROPUESTAS

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

El Grupo municipal Socialista
del Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes ha presen-
tado varias iniciativas y pro-
puestas al equipo de Gobierno
en las que solicita que, al caer
la jornada europea sin coche
en sábado, concretamente el
día 22, esta conmemoración
sea trasladada a otro día de la
semana y se declare gratuito
el autobús urbano que une
Santa Marta con Salamanca.
De esta forma conseguirían
posibilitar que más gente pueda
beneficiarse de esta medida y
concienciar de la necesidad de
usar el transporte colectivo. xy

ALBA DE TORMES
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ALBA DE TORMES

Continúa abierto el plazo de
inscripción para las Escuelas
Deportivas que se desarrollarán
a partir del día 24 en Alba de
Tormes. La temporada pasada
más de un centenar de niños y
niñas se formaron y disfrutaron
en estas escuelas.

Los precios para esta tem-
porada oscilan entre 125 y 200
euros dependiendo de la forma
de pago, la renovación de ropa
necesaria, de si se tienen más
hermanos en la escuela o de si
se es socio. Todos los inscritos
dispondrán de equipación
completa. xy

El PSOE propone
que el bus sea
gratuito durante
el Día Sin Coche

Continúan abiertas
las inscripciones
para las Escuelas
Deportivas

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Tras la solicitud presentada a la
Junta de Castilla y León para la
ampliación de las obras, los alum-
nos de la Escuela Taller de
Mantenimiento Integral de
Edificios de Santa Marta de
Tormes han retomado las prácti-
cas. Estas nuevas obras se pro-
longarán hasta la finalización del
curso el próximo 31 de octubre.

Esta semana han terminado
las nuevas infraestructuras en el
centro de formación Signo XXV.
En este caso, los alumnos han rea-
lizado durante el último mes en
este edificio la reforma de despa-
chos y aulas, así como los traba-
jos de la nueva instalación eléc-
trica, obras de fontanería o la colo-
cación de puertas y ventanas.

Con estos arreglos en Signo
XXV, las instalaciones ya están
preparadas para que hoy comien-
cen los nuevos cursos de forma-
ción que facilitarán mayores nive-
les de inserción social y laboral
para los desempleados y las per-
sonas más desfavorecidas de la
localidad.

Próximas actuaciones
Durante las próximas semanas,
los alumnos de la Escuela Taller
realizarán el vallado de la plaza del
Ángel, las reparaciones en la red
y en la valla de Las Nieves, cons-
truirán un foso de saltos en el
colegio Miguel Hernández, hormi-
guearán las Camilas y renovarán
toda la pavimentación del pasillo

y de dos aulas en el centro edu-
cativo de San Blas.

Además, los alumnos también
realizarán un curso de técnicas
de búsqueda de empleo y autoem-
pleo y, durante la primera semana
de octubre, tendrán la posibili-
dad de participar en el curso
básico para la obtención de la tar-
jeta de construcción que en la
actualidad demandan todas las
empresas a la hora de contratar
nuevos empleados.

En la Escuela Taller partici-
pan un total de diez jóvenes de
la localidad, con edades com-
prendidas entre los 17 y 20 años,
y cuenta con una subvención de

178.000 euros, de los cuales
137.000 euros los aporta el
Servicio Público de Empleo de la
Junta de Castilla y León y 41.000
euros, el Ayuntamiento de Santa
Marta.

En esta segunda fase los 10
jóvenes que participan en la
escuela cuentan con un contrato
de formación equivalente al 75
por ciento del salario mínimo
interprofesional. Los alumnos de
este programa ya han completado
los módulos de igualdad, infor-
mática básica, creación de blogs y
webs, riesgos laborales y primeros
auxilios, éste último impartido por
Cruz Roja.

También han llevado a cabo
una jornada de convivencia para
compartir experiencias con los
alumnos de la Escuela Taller de
Albañilería que se está desarro-
llando en Peñaranda.

Desde la Concejalía de
Economía y Empleo se recuerda
la importancia de estos progra-
mas subvencionados por la Junta
de Castilla y León. Gracias a este
apoyo, la Escuela Taller de
Mantenimiento Integral de
Edificios ofrece la formación nece-
saria a los jóvenes que desean
acceder al mercado laboral avala-
dos por una cualificación y una
especialización. xy

Comienza la obra de reparación del
vallado del parque de Las Nieves
Los diez alumnos de
la EscuelaTaller
finalizarán sus clases
el 31 de octubre

Los alumnos durante el cambio del vallado en el parque de Las Nieves de Santa Marta de Tormes. MARJÉS
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