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El PSOE denuncia “dejadez”
del Consistorio en el estado
de cinco parcelas urbanas

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La charla sobre la
matanza del director
del Instituto de las
Identidades llega esta
tarde a Hostelería

El director del Instituto de
las Identidades (IDES) de la
Diputación de Salamanca,
Juan Francisco Blanco,
ofrecerá esta tarde, a partir
de las 20 horas, una charla
sobre “La Matanza. Libro
abierto”. Una actividad in-
cluida dentro del Programa
de Talleres de Cultura Tra-
dicional, que se desarrolla-
rá en las aulas de la nueva
Escuela de Hostelería./EÑE

❚ CARBAJOSA
La nueva iniciativa
municipal de internet
“Carbajosa
Empresarial” se
inaugura esta tarde

Empresarios y representan-
tes políticos asistirán esta
tarde a la presentación del
portal de internet “Carbajo-
sa Empresarial”, una inicia-
tiva municipal de la Conce-
jalía de Empleo y
Desarrollo Local, cuyos ob-
jetivos principales son favo-
recer el desarrollo indus-
trial y empresarial del
municipio y atender las ne-
cesidades del sector./EÑE

EÑE
El Grupo Socialista de Carba-
josa denunció ayer “por terce-
ra vez públicamente, la deja-
dez, abandono y desidia de
parcelas urbanas situadas en
el corazón del municipio, lle-
nas de escombros, desde hace
17 meses y 19 días”, afirman el
portavoz, Juan José Martín, y
Miguel Ángel Hernández, que
mostraron su satisfacción
porque ayer una máquina ini-
ció la retirada de basura de
una de las parcelas.

Una situación “permitida

por el alcalde y que supone un
hecho doblemente grave, ya
que son tres parcelas propie-
dad del edil de Medio Ambien-
te en La Ladera y dos munici-
pales en el Camino de Carpi-
huelo, donde incluso máqui-
nas de los servicios municipa-
les acuden a echar la basura”.
El PSOE da “un ultimátum al
Ayuntamiento y si el 21 de
marzo estos solares no están
limpios, pondremos una de-
nuncia en la Guardia Civil pa-
ra que la curse al Servicio de
Medio Ambiente de la Junta”.

Los ediles socialistas en una de las parcelas llena de escombros./EÑE

Los padres inician una
recogida de firmas para
exigir la construcción del IES

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

EÑE
Los padres que forman la Pla-
taforma Proinstituto, consti-
tuida hace dos semanas y que
se presentará oficialmente el
próximo viernes, han inicia-
do una campaña de recogida
de firmas ciudadanas con el
fin de recabar un mayor apo-
yo para reivindicar la cons-
trucción de esta infraestruc-
tura educativa necesaria en el
municipio dado el elevado nú-

mero de niños en edad esco-
lar empadronados en el muni-
cipio.

Bajo el lema “Por un insti-
tuto en Carbajosa”, la plata-
forma seguirá realizando
más actuaciones para conse-
guir el objetivo y valora posi-
tivamente el hecho de que el
Ayuntamiento “vaya en la
misma línea reivindicativa” y
haya cedido una parcela mu-
nicipal para esta instalación.

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Niños y papás
llenan disfrutan
de una sesión de
teatro de sombras
Cerca de 150 personas llena-
ron ayer por la tarde el salón
de actos de la Casa de la Cul-
tura de Villamayor para dis-
frutar con una de las noveda-
des incluidas en la
programación cultural de la
biblioteca para este trimestre
dentro del teatro familiar.
Una actividad en la que asis-
tieron a la representación de
la obra de teatro de sombras
“La noche del samurai” a car-
go de la compañía Rompenu-
bes./EÑE

EÑE
Con el objetivo de rentabilizar y
sacar mayor provecho a las nue-
vas instalaciones del área de res-
tauración de la Escuela Municipal
de Hostelería, el Ayuntamiento de
Santa Marta firmó ayer el prime-
ro de los convenios de colabora-
ción que llevará a cabo con distin-
tas entidades e instituciones del
sector, para ceder sus dependen-
cias con el fin de favorecer y po-
tenciar la formación de las perso-
nas que desean aprender este
oficio.

Un convenio de colaboración y
empleo que en este caso concreto
se centra en el programa específi-
co de integración social para la po-
blación inmigrante, que permite
formar gratuitamente a 16 perso-
nas en cocina, de la mano del pro-
fesional y jefe de cocina del hotel
NH, David Berrocal, y cuyo objeti-
vo principal “es mejorar la inser-
ción laboral y la formación de los
alumnos para su posterior incor-
poración al mercado laboral”, co-
mo afirman Begoña Sáez, gerente
de Formación de Confaes, y la edil
de Educación, Mari Cruz Gacho.

Tanto el alcalde del municipio,
Javier Cascante, como la edil de
Educación y los responsables de
Confaes, el secretario general Ber-
nabé Cascón y la gerente de For-
mación, Begoña Sáez, confían en
que este convenio “sea sólo el co-
mienzo y tenga continuidad en el
futuro”.

Por su parte, Cascón aseguró
que la formación que se ofrece
“está enfocada a mejorar la prepa-
ración de los alumnos de cara a la
inserción laboral. En hostelería
hay un alto grado de inserción y
una gran demanda en Salamanca,
lo que justifica sobradamente la
necesidad de estos cursos”.

❚ Supone la cesión de las instalaciones de la Escuela de Hostelería ❚ El
Consistorio ampliará la colaboración con otras instituciones del sector

Un curso para inmigrantes
inicia el convenio municipal
con entidades de Hostelería

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Los alumnos iniciaron sus prácticas en la cocina de la Escuela de Hostelería./EÑE

❚ FORMACIÓN. Bernabé Cascón, aseguró ayer que gracias a los progra-
mas que desarrolla la entidad, “se forman unos 2.000 alumnos al año,
con cursos de tipo práctico que doten a los alumnos de las habilidades
necesarias para el desarrollo de la labor que centra los contenidos del
curso”.

❚ DIETA SALUDABLE. Los 16 alumnos que ayer comenzaron el curso de
Cocina en las instalaciones de la Escuela de Hostelería aprovecharon la
jornada y centraron su trabajo en la elaboración de un completo menú
típico de la dieta mediterránea, con alimentos naturales. De esta ma-
nera, el primer menú del curso se centró en una sopa juliana, cocido
completo, natillas y mousse de chocolate. Con lo que los alumnos prac-
ticaron el primer día en la elaboración de todo tipo de platos en la am-
plia cocina industrial y el resto de salas destinadas al área de restaura-
ción dentro de la escuela.
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