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SANTA MARTA

Inicio del curso de
Arte Floral para
una veintena de
alumnos
Las instalaciones municipa-
les del edificio Sociocultural
acogen, hasta el próximo 6 de
octubre, un novedoso curso
de Arte Floral impartido por
el experto en decoración y flo-
ristería Juan Carlos Bueno.
El curso, que cuenta con la to-
talidad de sus plazas ocupa-
das, permitirá a una veintena
de alumnas conocer las técni-
cas básicas para iniciarse en
la decoración con elementos
vegetales./EÑE

Comienza la reparación de
la rotonda dañada por
el tránsito de camiones

❚ SANTA MARTA

EÑE

El Consistorio de Santa Marta
ha iniciado las reparaciones
en la rotonda de entrada al
municipio desde Salamanca
para arreglar las zonas daña-
das por los camiones de gran
tonelaje a su paso.

Según resumieron fuentes
municipales, “los camiones de
más de 14 toneladas tienen
prohibido el paso por la trave-
sía, pero algunos siguen tran-

sitando por ella. Cuando se
identifica al camión o vehícu-
lo que causa los destrozos se
abre expediente sancionador
por daños en el mobiliario pú-
blico de la vía urbana. La Poli-
cía Local ya tiene varios expe-
dientes en tramitación
acogidos a la ordenanza de
buena vecindad por este moti-
vo. La resolución de los mis-
mos podrá ser una sanción
económica, cuya cuantía aún
no se conoce”.

Operarios municipales trabajando en los arreglos en la rotonda./EÑE

❚ SANTA MARTA

Programa de Atención a la Infancia. El pro-
grama de Atención a la Infancia que desarrolla el Ayunta-
miento ha iniciado su quinto año de trabajo. El buen tiem-
po hizo posible que los niños disfrutaran con las cuidadoras
de una mañana de juegos en el parque./EÑE

EÑE

El inicio de los nuevos cursos pa-
ra desempleados en el Centro
Municipal de Formación y Em-
pleo Signo XXV permitirá que
cerca de medio centenar de veci-
nos amplíen sus conocimientos
para lograr una futura inserción
laboral.

Así, los tres cursos progra-
mados, que tendrán una dura-
ción de entre 80 y 220 horas,
cuentan con la totalidad de sus
plazas ocupadas, siendo el de len-
gua portuguesa el más demanda-
do y el más largo en duración,
aunque desde la apertura de ma-
triculación las plazas se cubrie-
ron con mucha rapidez también
en el curso básico de informáti-
ca.

En cuanto al curso de lengua
lusa, que se imparte por tercera
vez en el municipio, su éxito es
tal que incluso cuenta con una
amplia lista de espera que ha-
bría permitido duplicar el núme-
ro de alumnos, algo que no se ha
podido realizar al pertenecer los
cursos a las subvenciones del
fondo Estatal de Inversión Local.

El reciclaje profesional para
muchos empleados del sector del
comercio y así poder mejorar su
atención al público luso, son al-
gunos de los objetivos de estas
clases, que están tuteladas por
un profesor nativo.

Junto a las enseñanzas de
portugués las instalaciones mu-
nicipales también acogen el cur-
so de informática, destinado a
desempleados empadronados en
la localidad. Por último, a partir
de hoy, también se impartirá un
nuevo curso de habilidades so-
ciales de 80 horas de duración
destinado a personas en riesgo
de exclusión.

❚ La concejalía de Empleo promueve los cursos en el Centro de Empleo
Signo XXV ❚ Las clases se abren con todas las plazas cubiertas

Medio centenar de parados
completan su formación con
informática y portugués

SANTA MARTA ❚ EMPLEO

Certificados. Los cursos que se imparten en el Centro de Forma-
ción y Empleo del Ayuntamiento de Santa Marta Signo XXV permitirán
que los alumnos que completen su asistencia obtengan un certificado
acreditativo. Las clases se imparten cada mañana a partir de las 9,30
horas y, en el caso del curso de portugués, que es el de más larga du-
ración, los alumnos acudirán a clase hasta el 9 de diciembre. Como
complemento a las clases teóricas se ha previsto realizar alguna sali-
da a Portugal para practicar la lengua lusa “in situ”.

EL DATO

Los alumnos de portugués iniciaron ayer su curso formativo./FOTOS:EÑE

El curso de informática básica se ha iniciado con todas las plazas cubiertas.


