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INICIATIVAS

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

El Centro de Integración Local
de Santa Marta de Tormes con-
tinúa trabajando la sensibiliza-
ción intercultural en los dos
institutos de la localidad. Hoy
finaliza la sesión que ha tenido
lugar en el IES Torrente Ba-
llester durante dos días con los
alumnos de segundo de ESO.
Esta actividad también se va a
realizar el próximo martes en
el IES Calisto y Melibea. Los
últimos dos talleres que se van
a impartir están pensados para
estudiantes de cuarto de ESO.
Se van a celebrar el próximo
día 28 y el 1 de marzo en el ins-
tituto Calisto y Melibea. La
finalidad es que los jóvenes
valoren otras culturas. xy

MEDIO AMBIENTE

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Los trabajadores pertenecientes
a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) con-
tinúan con los trabajos de lim-
pieza de la orilla del río Tormes
a su paso por el municipio de
Santa Marta.

Esos actividades consisten
en la limpieza y quema de
maleza; retirada de árboles y
arbustos que dificultan el paso
de las aguas; y la poda de la
naturaleza que se encuentre en
mal estado o que suponga un
peligro para las zonas más pró-
ximas a los viandantes. La fina-
lidad principal que quieren con-
seguir es potenciar el río Tor-
mes a su paso por la localidad
santamartina. xy

Continúan con
las actividades
de sensibilización
intercultural

La CHD vuelve a
mejorar y limpiar
todas las orillas
del río TormesLa Tierno Galván

visita el museo de
arte de Salamanca

La Asociación Cultural Tierno Galván
visitó la semana pasada el museo
de Salamanca, en el Palacio de los
Abarca Maldonado. En total 20 per-
sonas pertenecientes a la asocia-
ción participaron en esta actividad.
Durante dos horas disfrutaron con-
templando todas las obras de la
mano de su guía habitual en todos
los viajes. Esta visita se encuadra
dentro de las excursiones que desde
la agrupación se organizan bajo el
nombre de Descubriendo Sala-
manca. Entre las próximas iniciati-
vas que tienen pensado llevar a cabo
están, el próximo día 22, Reflexio-
nando que es gerundio, y el 26, un
guateque. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
ha contratado a 11 personas
desempleadas de larga duración
a través del Plan de Empleo
Especial de la Junta de Castilla y
León, por el que recibieron una
subvención de 76.848 euros. Estos
contratos se han pensado a media
jornada para poder dar cabida a
un mayor número de personas.

Estos nuevos puestos ya están
en marcha, el primer trabajador
se incorporó el pasado lunes y el

resto lo van a ir haciendo de
manera progresiva hasta el pró-
ximo 1 de marzo, que es la fecha
límite para hacer los contratos.

La concejala de Empleo, Cha-
bela de la Torre, explicó que “uno
de los requisitos de la subvención
es que la contratación sea por un
mínimo de seis meses, lo que per-
mite resolver la situación de pre-
cariedad de estas familias de Santa
Marta durante un periodo consi-
derable”.

Ocupaciones
Los trabajos se reparten de la
siguiente manera: se ha ofrecido un
solo puesto para limpieza, promo-
tor de igualdad de oportunidades,
cuidador de niños, coordinador de
actividades deportivas, animador
sociocomunitario, un conserje y
un agente de desarrollo social. Los

otros cuatro puestos están destina-
dos dos a labores de ordenanzas
y el resto para pintores.

De la Torre explicó que
“hemos buscado atender a las ne-
cesidades de todas las concejalías
para prestar los servicios que se
han realizado hasta ahora, como

por ejemplo el de atención a la
infancia, la prospección de empre-
sas y actividades para distintos
colectivos como las áreas de mujer,
juventud y mayores”. Sin duda
una iniciativa que los santamarti-
nos acogerán de manera muy
positiva. xy

El Ayuntamiento
ofrece 11 nuevos
puestos de trabajo
durante 6 meses

Trabajadores contratados a través de subvenciones otorgadas al Consistorio. MARJÉS

Los empleos serán
a tiempo parcial y
se encuadran en las
diferentes concejalías
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