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Las famosas Brigadas Verdes,
compuestas por un total de 40
personas, se organizaron el pasado
sábado en Alba de Tormes para
recoger los residuos del camino
perteneciente al proyecto Camino
de las Aceñas que el Ayunta-
miento está llevando a cabo con-
juntamente con la Oficina Verde
de la Usal y con la Diputación de
Salamanca.

Principalmente se centraron
en la parte que se concentra en el

margen izquierdo del río Tormes.
Durante las tres horas que duró
la actividad se calcula que se llegó
a recoger unos 300 kilos de resi-
duos, de pequeña y gran enver-
gadura.

Al finalizar la actividad los
voluntarios volvieron a la Casa
Molino, donde les esperaba el
agradecimiento final, una dulce
chocolatada, y donde se unieron
a los usuarios del programa de
Ocio Joven, con los que intercam-
biaron algunas de sus impresiones.

Ruta en bicicleta
La próxima actividad se realizará
el domingo día 21, con el objetivo
de aprovechar todas las posibili-
dades ofrecidas por el Camino de
las Aceñas. Para ello se invita a
todos los vecinos de Alba a hacer
la ruta en bicicleta. La actividad

se iniciará a las 12 horas en la
Casa Molino, sede habitual del
programa y se recorrerán los 5
kilómetros de los que consta la
ruta.

Por otro lado, desde el inicio
del programa Ocio Joven, los téc-
nicos han notado un incremento
de participantes en todas las acti-
vidades ofertadas desde la Casa
Molino. Por ejemplo, el pasado
sábado después de unirse a los
voluntarios del Camino de las
Aceñas, Ocio Joven continuó con
una velada nocturna en la que
participaron al menos una trein-
tena de chicos con edades com-
prendidas entre los 12 y 16 años.

Al finalizar el horario habitual
de este programa, 16 chicos par-
ticiparon en la acampada nocturna
que se llevó a cabo para culminar
las actividades de todo el día. xy

Las Brigadas Verdes recogen
300 kilogramos de residuos
El domingo día 21
organizarán una ruta
en bicicleta por el
Camino de lasAceñas

Cerca de medio centenar de personas participaron en la actividad de Brigadas Verdes organizada en Alba de Tormes. MARJÉS

El inglés se apodera de los cuentacuentos

El auditorio Enrique de Sena de Santa Marta celebró ayer un nuevo
cuentacuentos en inglés titulado Sing and Play in English with us.
En esta ocasión han contado con la presencia de las profesoras
americanas del colegio San Blas. / MARJÉS

Continúan las charlas sobre la alimentación

Los padres del colegio Calisto y Melibea disfrutaron ayer por la tarde
de una charla informativa sobre trastornos alimenticios, incluido en el
programa de Familia. Los encargados de realizarla fueron el pediatra
de la localidad y la psicóloga del Ayuntamiento. / MARJÉS
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La villa guijuelense será la pro-
tagonista de la próxima XXVI
Semana Cultural que organiza
cada año la Casa Regional de
Castilla y León en Coslada
(Madrid) y con motivo de
nuestra fiesta autonómica, que
se celebra el próximo día 23.
Esta cita consta de diferentes y
variados actos que, en esta edi-
ción, se centrarán en la promo-
ción de Guijuelo entre los cas-
tellano-leoneses residentes en
la capital española.

La inauguración de estas
jornadas tendrá lugar el pró-
ximo viernes día 19, a las 19
horas, en el centro cultural La
Jaramilla situado en Coslada.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Guijuelo estará re-
presentado por su concejal de
Festejos y Pedanías, Manuel
Berrocal, que será recibido por
el alcalde de Coslada, Raúl Ló-
pez Vaquero, y el presidente
de la Casa Regional de Castilla
y León, Nicolás Vázquez.

El Torreón
Posteriormente, el domingo día
21, el grupo folclórico El To-
rreón, perteneciente a la villa de
Guijuelo ofrecerá una actua-
ción de bailes regionales junto
con el colectivo local Teresa de
Coslada. El acto tendrá lugar
a partir de las 18.30 horas en
el teatro La Jaramilla.

Por último, el Ayuntamien-
to de Guijuelo obsequiará a to-
dos los miembros de esta Casa
Regional, con una degustación
de jamón ibérico. El acto conta-
rá con la colaboración del Con-
sejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Guijuelo, que
tendrá lugar el próximo lunes
22, a las 19.30 horas. xy

El Consistorio
promocionará la
villa en Coslada
este fin de semana
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El Grupo municipal Socialista
de Santa Marta de Tormes ha
registrado una moción, para
su debate y aprobación en el
próximo pleno del Consistorio.
En ella se pide la creación de
una Bolsa de Empleo munici-
pal Pública para las contratacio-
nes laborales temporales.

Esta Bolsa de Empleo esta-
ría regulada por unas bases,
que redactaría la comisión de
Empleo creada al principio de
la legislatura con representa-
ción de todos los grupos muni-
cipales, el asesoramiento del
secretario del Ayuntamiento o
la persona que le sustituya, y
con la participación de los
representantes de los trabaja-
dores municipales.

Una vez creadas las bases
y aprobadas en pleno serían
publicadas las normas de fun-
cionamiento y baremación por
todos los medios al alcance del
Consistorio, para conocimiento
de todos los vecinos.

En aquellos casos en los
que los empleos propuestos
dependan de subvenciones de
otras administraciones y que
requieran una lista previa de
desempleados a propuesta del
Ecyl, dicha lista tendrá que ser
remitida para ser contratada
con esta bolsa de empleo muni-
cipal.

Por último, los concejales
socialistas proponen que en
cada pleno ordinario se tendría
que dar cuenta de cuantas con-
trataciones se hubieran llevado
a cabo, de la justificación de
las mismas y de los procesos de
selección realizados para su
determinación.

El PSOE considera que
esta iniciativa redunda en la
equidad y la igualdad de opor-
tunidades a la hora de que cual-
quier vecino de Santa Marta
pueda acceder a un empleo
municipal financiado con sub-
venciones o aportaciones públi-
cas. Además ven necesario y
positivo que la selección de per-
sonal para cubrir estas plazas
se hagan con criterios de efica-
cia y valorando las aptitudes
y la preparación de los aspi-
rantes.

Al tratarse de una institu-
ción pública, esta selección
debe de hacerse además, apli-
cándose la mayor transparen-
cia posible. xy
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