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SANTA MARTA DE TORMES

La Tierno Galván visita las Minas de Riotinto.
Cuarenta amigos de la Asociación Tierno Galván compartieron
un fin de semana en la provincia onubense para visitar las Minas
de Riotinto y la localidad de Aracena, donde conocieron las cue-
vas de la Gruta de las Maravillas y el castillo./EÑE

Las mujeres aprenden a hacer cestas con papel.
El grupo de mujeres seleccionado para el taller de cestería con papel
continúa descubriendo las posibilidades que ofrece esta novedosa
técnica de las manualidades. Una actividad de la Concejalía de la Mu-
jer para que las participantes aprovechen mejor su tiempo libre./EÑE

❚ SANTA MARTA

Más de 1.300
personas
participaron en las
actividades del CIL
durante 2010
EÑE
El Centro de Integración Local
(CIL) de la Fundación de la
Lengua Española de Santa
Marta contabilizó más de 1.300
usuarios en las actividades rea-
lizadas durante el pasado año
2010, de las que la más deman-
dada fue el servicio de orienta-
ción sociolaboral, con más de
300 consultas, junto con las cla-
ses de español (más de 20 alum-
nos) y el apoyo escolar lingüís-
tico, con 25 niños de entre 5 y 12
años. Otro éxito fueron los ta-
lleres interculturales, con 16 ni-
ños que cada semana conocie-
ron una cultura distinta.

El CIL quiso que 2010 fuese
el año de la alfabetización digi-
tal, por el que más de 100 perso-
nas se iniciaron en las nuevas
tecnologías con diez cursos del
Programa “Iníciate” de la Jun-
ta, otros dos cursos de informá-
tica y un taller formativo para
celebrar el día de internet.

Los centros educativos tam-
bién colaboraron para exten-
der los valores de la integra-
ción y la multiculturalidad en-
tre los jóvenes santamartinos,
con lecturas de cuentos tradi-
cionales del mundo, con la téc-
nica japonesa del kamishibai,
cine intercultural y el proyecto
“Viaje a través de los cuentos”.

EÑE
Los ocho alumnos con discapaci-
dad que participan en el taller de
empleo que Asprodes y FEAPS
Salamanca están desarrollando
en Carbajosa de la Sagrada reci-
bieron ayer la visita del gerente
del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León (Ecyl), Pedro
Grijalba, y del alcalde del muni-
cipio, Pedro Samuel Martín.

El objetivo de esta acción for-
mativa, que comenzó el pasado 1
de noviembre de 2010 y tiene una
duración de seis meses (hasta el
31 de abril) es construir un xero-
jardín en el carril bici situado en
la calle Juan Valdés, en el último
tramo del entubado del Canal de
Villagonzalo. La idea principal de
este tipo de jardines “es hacer un
uso racional del agua de riego,
evitando el despilfarro”.

Pero el objetivo de la xerojar-
dinería no es sólo el ahorro de
agua, sino también el sentido eco-
lógico, “ya que aboga por un
mantenimiento reducido, limitar
la utilización constante de pro-
ductos fitosanitarios, menor uso
de maquinaria con gasto de com-
bustible y por el reciclaje”.

La entidad promotora (Aspro-

des-FEAPS) está especializada en
atender a personas con dificulta-
des en la inserción laboral. Por
ello, “la normalidad se consigue
cuando este colectivo puede acce-
der y participar en convocatorias
ordinarias como en este caso”.
Así, en 2010 se registraron en la
provincia 800 nuevos contratos
en los que se declaraba la condi-
ción de discapacidad, principal-
mente en los sectores de limpie-
za, construcción, salas de juego,
peones agrícolas y hostelería.

El taller de empleo de Asprodes apuesta por
la integración laboral y el medio ambiente

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ FORMACIÓN

❚ Ocho alumnos discapacitados trabajan para crear un xerojardín

El gerente del Ecyl y el alcalde de Carbajosa, con los alumnos del taller./EÑE

La alcaldesa y la edil de Educación en la parcela cedida para la guardería./EÑE

❚ FINANCIACIÓN. El taller de
empleo de xerojardinería de Car-
bajosa, que desarrollan ocho
alumnos con discapacidad,
cuenta con un presupuesto de
108.000 euros, financiados por
la Junta de Castilla y León a tra-
vés del Ecyl con 83.000 euros y
los 25.000 restantes los aporta
Asprodes como entidad promo-
tora de esta formación.

LOS DATOS

EÑE
La alcaldesa de Villamayor, Elena
Diego, y la concejal de Educación,
Mercedes Fernández, mostraron
ayer su indignación por “el enga-
ño continuo desde 2004 al que nos
ha tenido sometidos la Junta de
Castilla y León a través de su Con-
sejería de Familia sobre la cons-
trucción de la escuela infantil mu-
nicipal”. Una actitud que tachan
de “desprecio absoluto y un aten-
tado” contra los ciudadanos de Vi-
llamayor, ya que de ser una in-
fraestructura “prioritaria” para el
Gobierno regional ha pasado a de-
saparecer de sus presupuestos.

Un largo periodo que comenzó
en noviembre de 2004 cuando el
Ayuntamiento solicitó esta dota-
ción, que la Junta concedió, y por
la que ha luchado remitiendo con-
tinuas cartas y llamadas a la Di-
rección General de Familia y a los
consejeros Rosa Valdeón y César
Antón para recordarles el com-
promiso adquirido, “sin respuesta
a día de hoy. Es un caso insólito,
en el que sólo nos podemos pre-
guntar por qué la Junta nos ha en-
gañado, cuál es el problema para

pondientes cesiones de terreno,
modificaciones urbanísticas y to-
da la tramitación y cambios re-
queridos por la Administración
regional, y no sólo no se ha hecho
la escuela infantil, sino que el con-
sejero de Familia en las propues-
tas que ha hecho de lo que se va a
hacer, Villamayor no entra en sus
planes. Se ha olvidado de que exis-
te y que la provincia de Salaman-
ca tiene 362 municipios, no 361”.

El equipo de Gobierno confía
en que la respuesta a esta “escuela
virtual” no sea el “sectarismo po-
lítico, porque es injusto y gravísi-
mo para los ciudadanos de Villa-
mayor, que son los que están
sufriendo la carencia de esta in-
fraestructura”, ya que en estos
momentos hay 291 niños de 0 a 3
años censados en el municipio.
Por este motivo, el equipo de Go-
bierno llevará al próximo pleno
una moción para que toda la Cor-
poración apoye la construcción
del centro educativo y remitirá
una carta al presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, para so-
licitar una reunión y ponerle en
conocimiento los hechos.

que no se construya y por qué ha
estado en papeles oficiales y ahora
ha desaparecido”, insiste la pri-
mera edil.

En este sentido, también de-
nuncia que “son muchos años de
compromisos virtuales y reales
incumplidos por la Junta y más en
este caso, con proyectos contrata-
dos y pagados, hechas las corres-

❚ El equipo de Gobierno acusa de posponer desde hace seis años la construcción de la guardería
prometida por la Consejería de Familia ❚ Actualmente hay censados 300 niños de 0 a 3 años

El PSOE denuncia el “engaño” de la
Junta con la escuela infantil municipal

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio tiene
reservada desde
2004 una partida en
los presupuestos con
la aportación que le
correspondería para
este proyecto


