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El servicio de bibliopiscina abrirá sus puertas a partir del 2 de julio
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Tras el éxito obtenido en años
anteriores, el Ayuntamiento de
Alba de Tormes no ha querido
prescindir del servicio de biblio-
piscina, que comenzará el pró-
ximo 2 de julio. Esta actividad
está destinada al público infan-
til, juvenil e incluso adultos y se
llevará a cabo en horario de 17
a 20 horas de lunes a viernes.

Este año la bibliopiscina
cuenta con algunas novedades,
entre las que se contará con
obras nuevas que aún resultan
desconocidas para los usuarios
de la biblioteca. Todas las lectu-
ras serán rápidas, es decir, rela-
tos cortos, con ilustraciones que

ayudan a la comprensión de los
más pequeños. Para los más jóve-
nes habrá una colección de
cómics que les ayudará a fami-
liarizarse con la lectura; y para
los adultos, libros de consejos,
recetas, bricolaje, manualidades
y prensa. También habrá una
sección donde se aconsejen los
libros más leídos.

Asimismo, podrá realizarse
el préstamo de juegos de mesa:
cartas, parchís, ajedrez e incluso
las palas y las bolas de ping
pong, para poder disfrutar en el
recinto de los distintos juegos.

Además, los niños podrán
disfrutar de distintas actividades
que serán programadas sema-
nalmente. Entre ellas se realiza-

rán colecciones de dibujos, que
incluso, podrán intercambiar
entre ellos.

Esta iniciativa busca el aho-
rro de papel, que los niños inte-
ractúen entre ellos y, evidente-
mente, que se diviertan. Pero
sobre todo estas actividades tiene
como objetivo que los niños se
acerquen a la bibliopiscina y que
se inicien en la lectura.

Por último, las revistas y
alguna de las obras literarias se
cambiarán cada 15 días, ofre-
ciendo así a los lectores una
oferta mucho más variada.

El objetivo final de este ser-
vicio es atraer a las personas
para iniciarse en la lectura,
dando además a conocer las posi-

bilidades que alberga la propia
biblioteca municipal y mos-
trando los recursos de la misma.

Valoración
Desde el Ayuntamiento se hace
una valoración muy positiva de
este servicio, ya que en años
anteriores la mitad de los usua-
rios de la piscina visitaron las
dependencias de la bibliopiscina,
siendo la franja de edad de 3 a
10 años la que más solicitaba los
servicios de préstamo de la lec-
tura. Por su parte, los adultos
fueron otra franja importante,
porque la mayoría acompañaba
a los pequeños y utilizaban los
servicios de prensa como lectura
favorita. xy
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Las piscinas municipales de
Carbajosa de la Sagrada abrie-
ron al público el pasado viernes.
Con el fin de ofrecer a los ciu-
dadanos las instalaciones en
perfecto estado, el Ayunta-
miento ha procedido en las últi-
mas semanas a renovar las tube-
rías de impulsión y depuración.
Además, se ha ampliado el perí-
metro de la piscina con el obje-
tivo de dotar de más zona de
playa o de recreo a estas insta-
laciones públicas.

El Consistorio había pre-
visto en los presupuestos muni-
cipales 15.000 euros para estas
obras de reforma, aunque final-
mente el importe de la inversión
realizada ha sido algo menor.

Por otra parte, el Ayunta-
miento quiere recordar que la
solicitud de abonos se podrá
realizar en la Casa de Cultura
hasta el próximo viernes, en
horario de mañana y tarde, y
a partir del lunes sólo de
mañana. Al igual que el pasado
año, la entrada para menores de
6 años es gratuita y se contem-
plan diferentes abonos. xy

SANTA MARTA

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

La nueva Ejecutiva Municipal
del PSOE de Santa Marta reci-
bió el respaldo y el voto uná-
nime de todos los militantes de
la Agrupación Socialista Santa-
martina, en la asamblea donde
debía elegirse la dirección de
los socialistas de la localidad
para los próximos cuatro años.

Francisco Javier Rodríguez
fue reelegido secretario general
y encabezará esta nueva ejecu-
tiva de los socialistas de Santa
Marta, en la que sólo se han
producido dos cambios en rela-
ción a la dirección anterior,
cuya gestión también fue res-
paldada sin ningún voto en
contra. Alejandro Rodríguez
pasa a ser el nuevo secretario
de Juventud, tras dejar la
Secretaría de Políticas Sociales
que ostentará Esperanza Man-
jón, nueva en el cargo.

El resto se distribuyen en
Organización, cargo que recae
en Carmen Cabrera; Política
Municipal, Florián Alonso;
Igualdad, María Teresa Prieto;
Administración, Jorge Moreno;
y Empleo, Luisa Vicente. xy

El Ayuntamiento
renueva algunas
instalaciones de la
piscina municipal

Francisco Javier
Rodríguez continua
como secretario
general del PSOE
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Los alumnos de la Escuela Taller
Mantenimiento Integral de Edi-
ficios de Santa Marta de Tormes
han finalizado las obras de man-
tenimiento en el colegio San Blas,
que se incluyen dentro de la for-
mación del curso. Entre las actua-
ciones que se iban a acometer
estaba el cambio de algunas tube-
rías. Sin embargo, al abrir las zan-
jas con la excavadora, los alum-
nos se encontraron con conduc-
tos en mal estado, por lo cual fue
necesario hacer una reestructura-
ción de la obra, incluyendo traba-
jos de albañilería y electricidad,
con una duración de tres semanas.

Esta actividad se engloba en la
segunda fase del curso, que se
centra en la parte más práctica.
Los alumnos ya han realizado
varias actividades de albañilería,
carpintería y soldadura, como ha
sido la instalación de las venta-
nas en el pabellón municipal y la
semana pasada han finalizado las
obras de climatización (frío-calor)
en la cafetería municipal del área
deportiva. Además, en el colegio
Miguel Hernández, llevaron a
cabo las obras de pavimentación
del patio y la renovación del pavi-
mento en el pabellón.

La próxima obra comenzará la
primera semana de julio en el edi-
ficio Signo XXV y se basará en
reformar los despachos y las aulas,
instalaciones eléctricas y de fon-
tanería, colocación de puertas y
ventanas, labores de pintura y

todo lo relacionado con la albañi-
lería.

En la escuela taller participan
10 jóvenes de la localidad con eda-
des entre los 17 y 20 años, que
completarán 12 meses de forma-
ción hasta el próximo 30 de octu-
bre.

La escuela taller cuenta con
una subvención total 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 los aporta el
Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes.

La formación cuenta con 6
meses de teoría y prácticas de

taller, en la que los alumnos dis-
ponen de una beca diaria de 9
euros.

Los estudiantes ya han com-
pletado todos los módulos de
igualdad, informática básica, crea-
ción de blogs y webs, riesgos labo-
rales y primeros auxilios, este con-
cretamente fue impartido por
Cruz Roja.

Además, en esta parte prác-
tica, los jóvenes cuentan con una
primera experiencia laboral, ya
que se les hace un contrato de
formación equivalente al 75 por
ciento del salario mínimo inter-
profesional.

Desde la Concejalía de Econo-

mía y Empleo se recuerda la
importancia de estos programas
subvencionados por la Junta de
Castilla y León. Gracias a este
apoyo, la escuela taller ofrece la
formación necesaria a los jóvenes
que desean acceder al mercado
laboral avalados por una cualifi-
cación y una especialización.

Por último, desde el Ayunta-
miento se continúa con la apuesta
por la formación, en este caso de
un perfil determinado, a través
de multitud de iniciativas como
son los Programas de Cualifi-
cación Profesional o los cursos de
Formación Profesional para el
empleo. xy

La escuela taller finaliza el cambio
de tuberías en el colegio San Blas
La primera semana
de julio comenzarán
a reformar las aulas
de Signo XXV

Los alumnos de la escuela taller durante el cambio de algunas de las tuberías del colegio santamartino San Blas. MARJÉS
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