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EN IMÁGENES

Renovación del
pavimento en
Aldeaseca de la
Armuña
La conclusión de las obras de
renovación de las redes de sa-
neamiento en varias calles de
la localidad, que se ha llevado a
cabo en las últimas semanas,
ha permitido que se inicie la re-
novación del pavimento en dis-
tintas vías de la localidad. Los
operarios han comenzado su
trabajo por la zona aledaña al
templo parroquial, el frontón y
el acceso principal al munici-
pio, que ya luce su nueva ima-
gen./EÑE

Nuevas redes de agua para las calles de Villares. La
renovación de redes de agua llega a las calles más céntricas del casco
histórico de la localidad de Villares en las que se mejorará, tanto el vo-
lumen de agua como la presión con las nuevas conducciones./EÑE

Cinco talleres del programa
“Depende de Tí” mejorarán
la autonomía de los mayores

❚ SANTA MARTA

❚ SANTA MARTA
El Punto de Salud
Cardiovascular se
instalará esta tarde
frente al sociocultural
Las carpas del Punto de Sa-
lud Cardiovascular, incluido
en la Semana Europea de la
Movilidad, se instalarán esta
tarde a partir de las cinco en
la plaza ubicada frente al edi-
ficio sociocultural. Volunta-
rios de Cruz Roja harán prue-
bas de glucemia, tensión y
test MNA gratuitos. También
habrá campaña preventiva
sobre accidentes cardio y ce-
rebrovasculares/EÑE

❚ SOLIDARIDAD
El Centro de Salud
acoge, a partir de las
cinco y media, una
donación de sangre
Las instalaciones del Cen-
tro de Salud de Santa Marta
acogerán esta tarde, a par-
tir de las cinco y media, a lo
largo de tres horas, una
nueva donación de sangre a
la que están llamados, tanto
los donantes habituales, co-
mo aquellos que quieran
sumarse a esta iniciativa
solidaria en la que pueden
participar los mayores de 18
años con buena salud./EÑE

EÑE

Los mayores de la localidad
de Santa Marta podrán dis-
frutar de cinco talleres para
mejorar su autonomía per-
sonal dentro del programa
“Depende de Tí”.

Los talleres están dirigi-
dos a mayores de 65 años y
personas que requieran una
mejora para abordar aspec-
tos tales como el desarrollo
personal y los estilos de vida
saludables, que se potencian
con estas actividades especí-
ficas.

Los talleres, que se desa-
rrollarán gracias al progra-
ma de Diputación, en esta
ocasión abordarán aspectos
tales como: la autoestima, la
risoterapia, la memoria, la
resolución de conflictos y el
reparto de responsabilida-
des.

Se ha previsto que cada
uno de los cinco bloques de
trabajo tenga una duración
de cuatro horas.

Las inscripciones ya se
pueden realizar en el edifi-
cio sociocultural del Ayunta-
miento.

Los mayores se pueden inscribir en el edificio sociocultural./EÑE
EÑE

La localidad de Villares acoge,
por primera vez, un curso del
Programa de Cualificación Pro-
fesional (PCPI) que se estrenó
con 11 de sus 15 plazas cubiertas.

Los alumnos a los que está
dirigida esta formación, “son jó-
venes de entre 16 y 21 años en los
que se busca lograr una cualifi-
cación profesional y volver a re-
engancharlos al sistema educati-
vo”, matizaron las responsables
del curso cuyas clases se prolon-
garán hasta el próximo 10 de ju-
nio.

Según destacó el alcalde de la
localidad armuñesa, José Mar-
tín, “hemos apostado por un pro-
grama formativo que nace en
nuestro municipio con vocación
de continuidad. Hemos adaptado
las instalaciones del aula de la
biblioteca para que reciban las
clases teóricas y la subvención
que recibe el Ayuntamiento pa-
ra este curso se ha destinado a
realizar la adecuación del espa-
cio tecnológicamente a lo que
necesitarán los alumnos”.

Los chavales que cursarán
sus estudios en este programa
pertenecen, tanto a la localidad
de Villares como a San Cristóbal
de la Cuesta y la capital y supo-
nen un 70% de la capacidad total
del curso que permanecerá con
su inscripción abierta en las ins-
talaciones de la biblioteca del
pabellón municipal durante el
primer trimestre hasta comple-
tar las plazas.

Otra de las novedades con las
que contarán los participantes
en el curso es la de poder traba-
jar un espacio propio dentro de
una parcela de dos hectáreas
que cederá el Ayuntamiento en
la zona del campo de fútbol.

Los jóvenes aprendices de vi-
verismo y centros de jardinería
recibirán un bloque de forma-
ción teórica antes de iniciar su
trabajo en esta parcela, algo que
está previsto pueda realizarse
hacia mediados del mes de octu-
bre.

Cuando comiencen su rela-
ción con los elementos de traba-
jo los chavales podrán elegir por
si mismos el tipo de elementos
vegetales con los que trabajarán
en la parcela. Así podrán optar
por plantas ornamentales, un
pequeños huerto o bien incluso
plantas medicionales para su
parcela.

❚ El programa formativo de cualificación profesional ha comenzado
con el 70% de las plazas cubiertas ❚ Las clases llegarán hasta junio

El Consistorio cede una gran
parcela para las prácticas
del curso de jardinería

VILLARES ❚ FORMACIÓN

Excursiones y prácti-
cas. Los alumnos, además
de recibir formación teórica,
realizarán un total de 120 ho-
ras de trabajo práctico en dis-
tintas empresas. Las prácticas
se desarrollarán a lo largo del
último trimestre de la forma-
ción. Otra de las novedades
que incluye este programa es
la realización de excursiones
para ver lugares emblemáti-
cos vinculados con el medio
ambiente como El Bosque de
Béjas o algún campo de golf.

EL DATO

El alcalde, Jose Martín, junto a parte del alumnado del curso de viveros./EÑE


