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SANTA MARTA

Los vándalos
vuelven a dejar su
marca en la
carretera de
Madrid
Los vándalos siguen actuan-
do en diversos puntos de la
carretera de Madrid. Así, es-
te es el aspecto que presenta-
ba uno de los patos de una de
las fuentes de la localidad, sin
cabeza. Pero este no ha sido
el único acto vandálico, ya
que el escudo del Ayunta-
miento de Santa Marta que se
encuentra en otra de las ro-
tondas ha aparecido lleno de
pintadas./EÑE

EÑE
Los primeros trabajadores con-
tratados por el Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes gra-
cias al Plan Extraordinario de
Apoyo Local de la Junta comen-
zarán a trabajar este lunes. Así
lo aseguró ayer la concejal de
Empleo, Chabela de la Torre,
quien aseguró que ya se han cu-
bierto algunos puestos y que se
siguen haciendo sondeos y en-
trevistas para contratar al resto
de trabajadores.

En total, según la edil de
Empleo se contratará a un total
de diez personas, algunas con
contratos de media jornada con
el objetivo de maximizar la sub-
vención y contratar al mayor
número de personas, durante
seis meses.

Los puestos para los que se
contratará personal serán pues-
tos de una cualificación deter-
minada, ya que no pueden con-
tratar diplomados ni titulados
universitarios según las bases.
Así, los puestos que se ocupa-
rán serán para personal de lim-
pieza, pintores y técnicos titula-
dos en FP para áreas como
empleo, mujer, juventud y de-
portes.

Los que no empiezan a tra-
bajar el próximo lunes lo harán
a principios de marzo. El Ayun-
tamiento destinará a estas par-
tidas de empleo 76.800 euros, la
parte correspondiente de la
subvención de 200.000 euros que
pueden destinar a esta partida.

Una medida que supondrá
un impulso al empleo local y un
alivio para los parados de la lo-
calidad, que son los que podrán
optar a estas plazas durante los
seis meses correspondientes de
contrato.

❚ El Ayuntamiento podrá contratar diez personas durante seis
meses ❚ Se siguen haciendo entrevistas para cubrir los puestos

Los parados contratados con
el Plan de Apoyo empezarán
a trabajar este lunes

SANTA MARTA DE TORMES ❚ EMPLEO

Uno de los servicios de empleo
que más demanda y movimien-
to tiene en Santa Marta de Tor-
mes es la bolsa de empleo muni-
cipal. Un espacio en el que los
vecinos de la localidad y de al-
gunos municipios cercanos de-
jan sus curricula y reciben in-
formación sobre ofertas de
empleo. Los técnicos municipa-
les están en constante comuni-
cación con empresas deman-
dantes de empleo que presentan
sus ofertas en este espacio. Se-

gún la concejal, un buen traba-
jo gracias al personal de empleo
y a que “tenemos un técnico de
prospección de empresas que se
encarga de estar en constante
comunicación con ellas para
que nos lleguen sus ofertas de
empleo en tiempo real”. Esto
permite que muchos santamar-
tinos hayan podido encontrar
un trabajo o estudiar y presen-
tarse a las diversas ofertas que
realizan tanto grandes empre-
sas como particulares.

Una activa bolsa de empleo
Algunos de los alumnos que participan en uno de los talleres de empleo./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE A.
El novedoso curso de
fabricación de cañas
para las dulzainas
tendrá lugar hoy y
mañana

El Ayuntamiento de Villa-
mayor celebrará hoy y ma-
ñana un curso de fabrica-
ción de cañas para las
dulzainas que se realizará
en el aula de cultura de la
Calles San Miguel (junto al
colegio Piedra de arte). El
horario del curso es el sába-
do de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 20.00 y el domingo es sólo
de mañana de 10.00 a 14.00.
En el curso se han matricu-
lado 12 alumnos y lo impar-
te David Huerta Pontón,
que es un dulzainero del
municipio del Espinar en
Segovia./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE A.
Villamayor por los
Senderos lleva a los
vecinos de la
localidad a la Sierra
de Gredos

Mañana domingo la activi-
dad Villamayor por los Sen-
deros de la Sierra de Gredos
dirige sus pasos en esta oca-
sión a “El Balcón de Gredos
en el entorno de Bohoyo”.
Los participantes saldrán a
las 8:00 de la mañana del

Antiguo Ayuntamiento pa-
ra dirigirse a la zona donde
realizarán la marcha sende-
rista y pasarán el día en
una agradable jornada./EÑE

❚ SANTA MARTA
Astormi pide que se
cumpla la sentencia
que obliga a varios
concejales de la
anterior legislatura a
devolver sus sueldos
La Asociación de Vecinos
Astormi ha registrado un
escrito dirigido al concejal
de AIS Justino Corchero
exigiendo el cumplimiento
de la sentencia que obliga a
varios concejales de la ante-
rior legislatura a devolver
el salario que cobraron. Se-
gún Astormi, “su cumpli-
miento está enquistado por-
que Justino Corchero, es el
único representante muni-
cipal, como demandante y
parte legitimada para hacer
el requerimiento del cum-
plimiento de la misma y no
lo solicita”, algo que califi-
can como “dejación de res-
ponsabilidad absteniéndose
y no siendo consecuente
con lo que un día denunció
y que ahora no reclama
dándole la justicia la posibi-
lidad de que el pueblo recu-
pere el dinero que en justi-
cia entendemos que le
pertenece”./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Comienzan las obras de los Circuitos Es-
cénicos. Los alumnos del Centro de Educación de Adul-
tos de Santa Marta han sido los primeros en poder disfrutar
de las representaciones teatrales de los Circuitos Escénicos
con la obra “La Zapatera Prodigiosa”./EÑE


