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Eliminan el aparcamiento en la
parcela de la plaza del Ángel
MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Los alumnos de la Escuela Taller
Mantenimiento Integral de
Edificios de Santa Marta finali-
zaron ayer la adecuación de la
parcela situada en la calle
Gutiérrez junto a la plaza del
Ángel. Las obras han consistido
en el arreglo de aceras y la
puesta de pivotes que no permi-
tan a los automóviles aparcar
sobre este terreno.

Hoy, estos 10 jóvenes se tras-
ladarán a la calle Velázquez para
comenzar el rebaje de seis ace-
ras y sus correspondientes pasos

de peatones. Con esta actuación,
que se llevará a cabo durante
los próximos 15 días, se dará
por finalizado este curso.

La escuela cuenta con una
subvención total de 178.000
euros, de los cuales 137.000 los
aporta el Servicio Público de
Empleo de la Junta de Castilla y
León y 41.000 euros los aporta
el Ayuntamiento de Santa Marta.
Desde la Concejalía de Economía
y Empleo se recuerda la impor-
tancia de estos programas que
ofrecen la formación necesaria a
los jóvenes que desean acceder al
mercado laboral. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Con esta actuación se prohibe de manera definitiva el estacionamiento de coches. MARJÉS
MARJÉS / CECILIA HERNÁNDEZ
PEÑARANDA DE BRACAMONTE

La Escuela-Taller de Albañilería
Mejorando Espacios finalizó ayer
tras un año de actividad en Peña-
randa de Bracamonte, sin que
aún se conozca si en un futuro
cercano la localidad volverá a dis-
poner de algún programa de estas
características. El gerente del
Servicio Público de Empleo de la
Junta de Castilla y León, Pedro
Grijalba, que acudió a la clau-
sura, no determinó nada concreto
a este respecto, aunque sí aseguró
que “estos proyectos se van a
mantener de alguna manera, diri-
gidos a jóvenes y combinando,
como hasta ahora, la doble ver-
tiente de formación y trabajo. No
obstante, no podemos decir aún
cuáles serán esos programas, pero
sí que esperamos que se desarro-
llen en breve, ya que contamos
con el apoyo del Ayuntamiento de
Peñaranda que ha apostado fuerte
por estas actividades”.

Es necesario recordar que el
Ayuntamiento peñarandino soli-
citó hace meses un programa for-
mativo-laboral de albañilería y
jardinería, que estaría destinado,
en un principio, a la reforma inte-
gral del conocido parque de Los
Jardines.

Clausura
En cuanto a la clausura de esta
escuela-taller, el alcalde de Peña-
randa de Bracamonte, José Anto-
nio Jiménez Barcala, agradeció
el trabajo de todos aquellos que
han participado en su desarro-

llo, desde la directora del pro-
yecto, Carmen Sánchez, el moni-
tor, Óscar Leonardo, y el resto de
técnicos del Ayuntamiento, “sin
olvidar la colaboración de la
Diputación de Salamanca”.

Todos estos profesionales se
han encargado de completar la
formación de los diez jóvenes
alumnos con materias como pre-
vención de riesgos laborales,
igualdad de género, informática
u orientación laboral.

Pedro Grijalba se refirió, por
otra parte, a la formación y expe-
riencia obtenida por los jóvenes
en este año, “esencial para el
futuro que os espera en el que
será muy importante también que
sigáis completando vuestros cono-
cimientos y no os quedéis aquí”.

Antes de la entrega de diplo-

mas, se proyectó un vídeo en el
que se resumió los trabajos rea-
lizados por la escuela-taller
durante su año de existencia, cen-
trados principalmente en el poli-
deportivo municipal Luis García
que ha renovado parte de su ima-
gen gracias a la labor de este pro-
yecto. En concreto, se crearon
dos vestuarios masculinos y dos
femeninos totalmente diáfanos e
independientes. También se
renovó el tejado y se acondicio-
naron los servicios, sustituyendo
el alicatado deteriorado. Además,
durante las mejores, se instaló
solado antideslizante y se han
pintado los techos y paredes, sin
olvidar las obras realizadas en
las pistas de petanca, calva y
tenis, en las que se renovó la
cimentación. xy

Concluye la escuela taller sin
nuevos proyectos a la vista
Diez alumnos se han
formado durante
un año en el módulo
de albañilería

Pedro Grijalba posa con el alcalde y los alumnos tras la entrega de diplomas. MARJÉS

Aqualia asegura que el agua
cumple los requisitos sanitarios
MARJÉS / C. G. N.
SALAMANCA

Aqualia informa de que en los
últimos días se han detectado
visitas a domicilios de diversos
municipios de personas que
cuestionan la calidad del agua
de consumo y pretenden ven-
der equipos domésticos para

mejorar la calidad del agua.
Desde la empresa quieren

transmitir su confianza en la cali-
dad del agua tal y como se ates-
tigua en las más de 50.000 deter-
minaciones analíticas realizadas
al año en la provincia de Sala-
manca con un resultado satis-
factorio. xy
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