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SANTA MARTA DE TORMES

Los cuentacuentos
vuelven a llenar
de niños el teatro
Enrique de Sena
El escenario del auditorio En-
rique de Sena se volvió a lle-
nar ayer por la tarde de niños
para asistir a la sesión sema-
nal de cuentacuentos. Una ac-
tividad organizada por la
Concejalía de Cultura con la
que se pretende fomentar el
hábito de la lectura en los
más pequeños, así como ayu-
darles a desarrollar su creati-
vidad e imaginación a través
de los personajes y las histo-
rias que les narra el cuenta-
cuentos de forma amena./EÑE

Inicio del curso de bordado charro. Las mujeres de
la Asociación de Bordado Charro iniciaron en la mañana de ayer
las actividades del curso para dar continuidad a los laboriosos bor-
dados iniciados el pasado curso o iniciar otros trabajos./EÑE

Quince mayores participan
en los nuevos talleres del
programa “Depende de Tí”

❚ VILLARES DE LA REINA

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El pleno aprobará
mañana las fiestas
locales para 2011 y
las nuevas ordenanzas
La Corporación municipal
se reunirá mañana para ce-
lebrar el pleno ordinario del
mes de octubre en el que se
aprobarán las fechas de las
fiestas locales para el próxi-
mo año, así como las orde-
nanzas municipales que re-
girán de cara al ejercicio
2011, tras haber sido anali-
zadas en comisión./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
La Universidad pone
en marcha un curso
de psicomotricidad
para los mayores
La Universidad de Salaman-
ca con la colaboración del
Ayuntamiento de Villama-
yor pone en marcha a partir
de hoy un taller de psicomo-
tricidad para los mayores
del municipio con el fin de
llevar a cabo un estudio so-
ciológico que le permita ob-
tener variables y conclusio-
nes sobre este colectivo./EÑE

EÑE

El programa de la Diputa-
ción de Salamanca “Depen-
de de Tí”, dirigido a poten-
ciar la salud y autonomía de
los mayores de 65 años, re-
gresa por tercer año al mu-
nicipio de Villares de la Rei-
na para ayudar a la
quincena de mayores que
participan a mejorar su cali-
dad de vida.

Los talleres, en los que se
alternarán clases teóricas y
prácticas, se dividen en cua-
tro bloques en los que se
analizarán, entre otros con-

tenidos, la salud física y há-
bitos saludables, la salud
mental, el desarrollo de la
persona y accesibilidad y
participación social en cues-
tiones como enfermar, el de-
sarrollo y cuidado corporal,
la socialización o la soledad
tras la jubilación, variables
que determinan la calidad
de vida de una persona. En
cuanto a la parte práctica,
los mayores desarrollarán
técnicas de risoterapia, ma-
nejo de la ansiedad, resolu-
ción de conflictos y reparto
de responsabilidades, sin ol-
vidar el taller de memoria.

Los mayores de Villares iniciaron ayer la sesión de presentación./EÑE
EÑE

La preocupación del Ayuntamien-
to de Santa Marta por la situación
económica y laboral de sus ciuda-
danos es una constante dentro de
la actividad diaria que se realiza
desde las distintas áreas, especial-
mente desde la Concejalía de Em-
pleo y Formación, implicada di-
rectamente en estas materias.

Por ello, el Consistorio “apues-
ta por la formación como paso
previo a la inserción laboral, tanto
si es para acceder al primer em-
pleo, como si es para el reciclaje
profesional, dado que en el mo-
mento actual la crisis ha hecho
mella en los perfiles profesionales
relacionados con la construcción
y es necesario formarse para otras
ocupaciones”, afirma la concejal
del área, Chabela de la Torre, que
se acercó hasta el Centro Munici-
pal de Empleo y Formación Signo
XXV, para mantener un encuentro
directo con los participantes en
los cursos de Informática Básica,
Portugués y Habilidades Sociales,
que han comenzado con el fin de
que “estas 42 personas adquieran
los conocimientos, destrezas y ap-
titudes que les posibiliten para ser
más competitivos a la hora de bus-
car empleo”, insiste De la Torre.

Una situación preocupante, ya
que el flujo de población que acu-
de a diario a Signo XXV para in-
formarse sobre actuaciones for-
mativas e inscribirse como
demandante en la bolsa de empleo
—cuenta ya con 1.600 usuarios—,
es cada vez mayor, sobre todo en lo
que afecta al colectivo juvenil que
busca su primer empleo y la fran-
ja de edad entre 25 y 44 años, con
más de 250 hombres y casi 400 mu-
jeres, las más afectadas por el de-
sempleo en el municipio.

❚ Cerca de medio centenar de desempleados participa en los tres
cursos específicos para ser más competitivos al acceder a un empleo

El Consistorio mantiene su
apuesta por la formación
previa a la inserción laboral

SANTA MARTA DE TORMES ❚ ECONOMÍA Y EMPLEO

Cifra de paro. La localidad santamartina cuenta con una cifra de unos
1.450 desempleados, según los últimos datos disponibles correspondien-
tes al mes de agosto. Una situación que, a falta de disponer de las cifras
oficiales de septiembre, “ha aumentado después del verano tras la concluir
la temporada en el sector de la hostelería”. La preocupación municipal se
centra en el incremento del paro juvenil, tanto de los que buscan su primer
empleo como de aquellos con edades comprendidas entre 25 y 44 años.

Bolsa Municipal de Empleo. El servicio de empleo y orientación
laboral se encuentra en Signo XXV y cuenta con una bolsa de empleo en la
que actualmente hay inscritos como demandantes unos 1.600 usuarios.

EL DATO

El curso de Habilidades Sociales también recibió la visita de la edil./FOTOS:EÑE

El curso de Portugués va dirigido a actividades turísticas y de atención al cliente.


