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❚ SANTA MARTA DE TORMES
Astormi tacha de
“irregular” los 52.000
euros para el arreglo de
una calle en Valdelagua
La Asociación de Vecinos As-
tormi tacha de “irregular” el
decreto de Alcaldía que asigna
la cantidad de 52.637 euros para
la reposición del pavimento de
la avenida Marosan en Valdela-
gua, “dado que hay una senten-
cia firme que indica a quién le
corresponden los gastos de la
ejecución de las obras que que-
dan pendientes en la urbaniza-
ción y no es precisamente al
Ayuntamiento”. Por ello, As-
tormi “denuncia esta medida e
insta al alcalde defender los in-
tereses del municipio, acatando
los mandatos judiciales”./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
La gran demanda
vecinal completa las
plazas de los cursos de
Cultura municipales
La población adulta ha copa-
do todas las plazas disponi-
bles de la oferta de cursos y
actividades culturales ofreci-
das por el Ayuntamiento de
Villamayor. Uno de los cursos
que se han duplicado debido
a la gran demanda de pobla-
ción es el de cerámica, en el
que medio centenar de adul-
tos aprenden las técnicas pa-
ra modelar y cocer el barro y
los materiales con los que
realizan las figuras y objetos
de decoración, de la mano del
profesor y experto Iñaki
San./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Tierno Galván pide
una rectificación pública
de la edil de Cultura por
sus “graves acusaciones”
La Asociación Cultural Tierno
Galván pide una rectificación
pública “de las graves acusa-
ciones vertidas por la concejal
de Cultura, que consideramos
ambiguas y ofensivas, pudien-
do atentar contra el honor de
nuestra asociación, a la vez que
la instamos a demostrar las
mismas de una manera objeti-
va y motivada. Que jamás he-
mos abusado de la confianza y
mucho menos hemos quebran-
tado la libertad de nadie ni de
ningún organismo colaborador
y hemos sido sancionados de
una manera injusta”./EÑE

El gerente del Ecyl, el alcalde y la concejal de Formación y Empleo, junto a los diez jóvenes de la escuela taller./EÑE

EÑE

El gerente del Ecyl, Pedro Grijal-
ba, acompañado del alcalde de
Santa Marta, Javier Cascante, y la
concejal de Economía y Empleo,
Chabela de la Torre, clausuró ayer
la Escuela-Taller Santa Marta Fo-
to Térmica, en la que han partici-
pado diez jóvenes de la localidad
de entre 18 y 25 años, para formar-
se durante un año en el campo de
las energías renovables.

Un acto en el que el gerente del
Ecyl, además de felicitar a los
alumnos que han concluido este
programa, también alabó al Ayun-
tamiento “por la especial preocu-
pación que muestra la Corpora-
ción de Santa Marta por mejorar
los aspectos del bienestar de sus

ciudadanos, con propuestas liga-
das a la formación, búsqueda de
empleo y la formación”. Por ello,
Grijalba afirma que el Ecyl “valo-
ra y apoya los proyectos que tie-
nen calidad y de su buen hacer se
deriva que Santa Marta esté a
punto de iniciar una nueva Escue-
la Taller de “Mantenedor-Repara-
dor de Edificios”.

Por su parte, el alcalde destacó
la importancia de la unión entre
administraciones “que hace posi-
ble el acceso a un empleo”.

Tras una proyección de las ac-
tuaciones realizadas, los alumnos
recibieron sus diplomas, que les
reconocen haber conseguido unas
capacidades profesionales de cara
a un reconocimiento futuro para
el certificado de profesionalidad.

❚ El gerente del Ecyl clausura la Escuela Taller Santa Marta Foto Térmica,
en la que 10 jóvenes se han formado en materia de energías renovables

La Junta alaba la especial
preocupación del Consistorio
por formar a sus ciudadanos

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN Y EMPLEO

Actuaciones. Los alumnos
han realizado cuatro instalacio-
nes en dependencias municipa-
les: placas solares térmicas pa-
ra agua caliente en el polidepor-
tivo, instalaciones solar fotovol-
taica y térmica en el almacén
de los huertos de ocio y placas
térmicas para agua caliente sa-
nitaria en la Escuela de Idiomas.

Subvención. La escuela ta-
ller ha contado con una subven-
ción del Ecyl de 131.005 eu-
ros, cofinanciada la 80% por el
Fondo Social Europeo, y con la
aportación de 44.386 euros del
Ayuntamiento como promotor.

LOS DETALLES

Inicio del curso de gaita y tamboril en Villares.
La Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Villa-
res inició ayer las clases de gaita y tamboril un nuevo curso con el
que se completa la oferta cultural de este año, organizado en cola-
boración con la Diputación de Salamanca./EÑE

Muestra de Martin Luther King en Santa Mar-
ta. La Iglesia Evangélica Bautista de Tormes organizó una expo-
sición itinerante didáctica en la que presenta la cara desconocida
de Martin Luther King, un hombre que impactó a la sociedad nor-
teamericana y que se extendió por todo el mundo./EÑE

EN IMÁGENES

Taller contra la violencia en Santa Marta. Los
alumnos de 3º de ESO del IES Torrente Ballester de Santa Marta
fueron los destinatarios de los talleres de prevención de violen-
cia de género organizados desde el área de Igualdad del Ayunta-
miento para facilitar la igualdad entre hombres y mujeres./EÑE


