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JUVENTUD

Deporte y diversión para los más jóvenes. Más de una treintena de chavales de 8 a 16
años, participan en la cuarta edición del Campus de Baloncesto María Santos, en las instalaciones del
pabellón polideportivo municipal. Unas jornadas en las que las mañanas sirven para que, además de
practicar deporte, los chavales se diviertan y estrechen lazos de amistad con sus compañeros./EÑE

La concejal de Formación, junto al profesor del curso de “Servicios de Bar y Cafetería” y los alumnos uniformados./EÑE

EÑE

La concejal de Empleo y Forma-
ción de Santa Marta, Chabela de
la Torre, dio la bienvenida a los 14
alumnos que han iniciado su for-
mación en el curso municipal de
“Servicios de Bar y Cafetería”
que se imparte en el Centro de
Educación de Adultos, a los que
animó a “aprovechar esta oportu-
nidad para formaros en una de
las áreas con mayor salida en el
mercado laboral”.

En este sentido, De la Torre in-
sistió en la importancia de parti-
cipar en este curso, ya que la falta
de formación entre jóvenes y
adultos es una de las principales
carencias a la hora de acceder a

un puesto de trabajo.
Una acción formativa, que se

desarrolla bajo las órdenes del
profesor José Luis García, cuyas
enseñanzas tienen un reconocido
prestigio y cuentan con la titula-
ción oficial. En total, son 664 ho-
ras de clases que se desarrollan
en el Centro de Adultos, de teoría
y 80 de prácticas no remuneradas,
pero reales, en las que los alum-
nos, perfectamente uniformados,
se enfrentan a situaciones reales
con las que se pueden encontrar
en el futuro, donde aprenden los
secretos de la hostelería y la des-
treza a la hora de servir un café o
un cóctel y de portar una bandeja
con aperitivos.

De esta manera, el Ayunta-

miento de Santa Marta contribu-
ye a enseñar y formar en oficios
como es el sector de la hostelería
paliar uno de los problemas con
los que se encuentran las perso-
nas desempleadas cuando se dis-
ponen a entrar en el mercado la-
boral.

La concejal del área también
informó a los alumnos de la exis-
tencia de la Bolsa de Empleo Mu-
nicipal que existe en el Centro
Municipal de Formación y Em-
pleo Signo XXV, donde pueden
acudir a pedir información, ins-
cribirse como demandantes de
empleo y asesorarse y orientarse
sobre la situación del mercado la-
boral para los emprendedores que
deseen abrir su propio negocio.

❚ La edil de Empleo anima a los alumnos a aprovechar el curso ❚ La
Bolsa Municipal facilitará las herramientas para encontrar trabajo

La formación en hostelería
supone una oportunidad para
acceder al mercado laboral

SANTA MARTA DE TORMES ❚ NUEVO CURSO DE “SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA”

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Finaliza la selección de
la plaza de técnico de
Medio Ambiente
El Ayuntamiento de Villama-
yor ha publicado la lista pro-
visional de aspirantes a cu-
brir la plaza de técnico
municipal de Medio Ambien-
te. Entre las tres candidatas
presentadas ha sido admitida
Carmen Lucas, que ya ha tra-
bajado en este puesto para el
Consistorio en distintas eta-
pas. Las dos aspirantes ex-
cluidas por no cumplir con
los requisitos exigidos en la
convocatoria tienen de plazo
hasta mañana para subsanar
la documentación./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Asociación Tierno
Galván organiza un
nuevo viaje a Zaragoza
La Asociación Cultural Tier-
no Galván retoma su progra-
ma de actividades tras el pe-
riodo estival con un viaje a
Zaragoza, que realizará del
24 al 26 de septiembre siem-
pre que reúna un mínimo de
30 personas. Excursión en la
que los participantes conoce-
rán monumentos emblemáti-
cos de la capital del Ebro, co-
mo son la Basílica del Pilar,
la Seo y el Palacio de la Alja-
fería. El precio del viaje es de
155 euros para socios y 175
euros para no socios./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA

Última excursión de las Escuelas de Verano.
Los niños que participan en las Escuelas de Verano del mes de
agosto de Villares realizaron ayer la última de las salidas pro-
gramadas, en la que conocieron el Museo de Historia de la Au-
tomoción y disfrutaron con los 150 ejemplares que alberga./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

El senderismo nocturno pone fin al “Verano
Joven 2010”. La salida para hacer senderismo sirvió el
pasado martes por la noche para cerrar la amplia y variada
programación desarrollada por la Concejalía de Juventud den-
tro del “Verano Joven 2010” desde el pasado mes de junio./EÑE

Talleres infantiles en la Escuelita de Verano.
Los niños que participan en la Escuelita Bíblica de Verano de
la Iglesia Evangélica Bautista de Tormes disfrutan de talleres
y actividades variadas que se desarrollan durante las tardes de
esta semana en la sede de la iglesia./EÑE


