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❚ SANTA MARTA DE TORMES

Charla sobre correctos hábitos nutricionales.
La Asociación Cultural Tierno Galván organizó la charla sobre
hábitos tradicionales, que ayer impartieron dos especialistas
en la materia y que atrajo la atención de muchos vecinos./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA

Taller de memoria para los mayores. Los
Pioneros del Grupo Scout Berenguela continúa con las acti-
vidades organizadas para dinamizar al colectivo de mayo-
res. En esta ocasión, organizaron un taller de memoria pa-
ra ayudarles a recordar y mantener su mente activa./EÑE

Talleres infantiles del Centro de Integración.
La coordinadora del Centro de Integración Local (CIL) de la
Fundación de la Lengua Española acoge cada semana diferen-
tes juegos y actividades de convivencia para los pequeños./EÑE

Taller municipal de bolillos. Un grupo de muje-
res santamartinas se reúnen cada semana en el taller muni-
cipal de bolillos, en el que realizan sus labores y tejen sus en-
cajes con el maravilloso movimiento de sus manos./EÑE

Los alumnos, el profesor y los representantes municipales y del Ecyl, tras recibir sus certificados de profesionalidad./EÑE

EÑE
El Grupo Socialista de Carbajosa
de la Sagrada denuncia, “una
vez más, la falta, no sólo de infor-
mación y transparencia en rela-
ción a la tramitación del PGOU,
sino también la dejadez y aban-
dono al que está sometido por el
actual equipo de Gobierno” y le
exige “que convoque con carác-
ter de urgencia la Comisión In-
formativa de Urbanismo para co-

nocer las alegaciones presenta-
das, que éstas puedan resolverse
y ganar tiempo, mientras se reci-
be el informe de la CHD, que no
es obstáculo para seguir avan-
zando en el estudio y desarrollo
de nuestro municipio”, insisten.

Asimismo, el PSOE recuerda
que hace ya casi 5 meses, “el 4 de
octubre de 2010 finalizó el plazo
de presentación de alegaciones,
sin haberse convocado la oportu-

na comisión para dar a conocer,
estudiar y estimar, en su caso,
las alegaciones presentadas” y
señala que este Plan General lo
heredó el actual equipo de Go-
bierno “muy avanzado” y tras 17
meses y 18 días de “desgobierno,
no han sido capaces ni de trami-
tar la aprobación inicial, lo que
supone el fracaso en la gestión
del PGOU, que difícilmente será
aprobado en esta legislatura”.

El PSOE denuncia la “dejadez y abandono” del
equipo de Gobierno en la tramitación del PGOU

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ URBANISMO

❚ Pide la urgente convocatoria de la comisión y resolver las alegaciones

EÑE
El alcalde de Santa Marta, Javier
Cascante, acompañado de la con-
cejal de Economía y Empleo, Cha-
bela de la Torre, y el gerente del
Servicio Público de Empleo, Pedro
Grijalba, clausuraron ayer el Cur-
so FOD de Servicios de Bar y Cafe-
tería subvencionado por el Fondo
Social Europeo y la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León y entregaron los
diplomas acreditativos de haber
superado la formación a los quin-
ce alumnos que han completado
las 664 horas teóricas y 80 de prác-
ticas no remuneradas.

Un acto en el que los represen-
tantes municipales y el responsa-
ble del Ecyl insistieron en la im-
portancia de la formación a la
hora de acceder al mercado labo-
ral, y más en tiempos de crisis,
donde se valora a quien está mejor

preparado y cualificado.
Grijalba aprovechó para hacer

una defensa “del esfuerzo de las
instituciones por la formación de
los miles de desempleados que
participan en actividades formati-
vas en la provincia”. Además, ani-
mó a los alumnos porque se han
formado “en una de las activida-
des que hoy por hoy está ofrecien-
do opciones de empleo, a pesar de
que el incremento de parados en
la provincia se ha disparado de los
19.500 de 2007 a los 31.400 actua-
les”. A pesar de la situación labo-
ral, los alumnos deben aprovechar
el buen nivel de formación recibi-
do, que pueden demostrar gracias
al certificado de profesionalidad,
“con el que el empresario a la ho-
ra de contratar tiene la seguridad
y la garantía de que la persona
que contrata está capacitada para
desarrollar este trabajo”.

❚ Los alumnos reciben sus diplomas tras concluir 744 horas teórico-
prácticas sobre Servicios de Bar y Cafetería para desempleados

El certificado profesional
avala la formación de los
catorce nuevos camareros

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN Y EMPLEO

❚ COLABORACIÓN EMPRESA-
RIAL. La concejal de Empleo y
Formación agradeció la colabo-
ración prestada por ocho empre-
sas y establecimientos del sector
hostelero, entre los que se en-
cuentran El Parador, Meliá Ho-
rus, Doña Brígida, el complejo
hospitalario, la cafetería de las
piscinas municipales y varios
bares de la localidad santamar-
tina.

❚ ACCIONES FORMATIVAS. El
gerente del Ecyl aseguró que “el
futuro de la FP ya no es hacer
cursos para parados, sino que
esta formación va ligada a obte-
ner un certificado y un recono-
cimiento profesional”, que es
garantía de un buen trabajo.
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