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La Tierno Galván abre los contenidos de su
revista cultural a la participación vecinal

SANTA MARTA DE TORMES � ASOCIACIONISMO

� La agrupación presenta un nuevo número de “La Movida Cultural”

Socios y vecinos participaron en la presentación de la nueva revista./EÑE

EÑE
La Asociación Cultural Tierno
Galván presentó un nuevo núme-
ro de su revista “La Movida Cultu-
ral” a través de la que pretenden
abrir la participación vecinal y
“que sea un medio abierto, un
gran instrumento de participa-
ción y enriquecimiento cultural
en el que caben todas las aporta-
ciones tanto de nuestros socios co-
mo de las personas que quieran co-

laborar con nosotros, tanto en
nuestras actividades cotidianas
como en la elaboración de esta re-
vista”, afirma la presidenta.

La publicación del número 12
de la revista cultural, que recoge
entrevistas a los ganadores del XV
Premio Tierno Galván y hace un
repaso a las actividades realizadas
en el último trimestre, forma par-
te de la programación de activida-
des organizada hasta diciembre.

Una temporada que la Tierno
Galván retoma con “ilusión y ga-
nas de seguir trabajando por la
cultura y la participación ciudada-
na, a pesar de la rebaja que veni-
mos sufriendo en la subvención
municipal, que este año se ha re-
ducido a 500 euros anuales”, en la
que no faltarán visitas guiadas a
los monumentos salmantinos, en-
cuentros con el artista, viajes, ca-
fé-tertulia y paseos culturales.

EÑE
El alcalde de Carbajosa, Pedro
Samuel Martín, acompañado por
los concejales de Empleo y Perso-
nal, Joaquín Tabernero y Leoca-
dio Hernández, y por la agente de
Desarrollo Local del municipio,
presentó a los diez alumnos-tra-
bajadores, seleccionados entre
los 30 candidatos presentados,
que formarán parte del nuevo ta-
ller de empleo de albañilería “Al-
bañilería Carbajosa” concedido
por el Ecyl.

Una iniciativa que permite
mejorar la formación teórica y
práctica de estos diez vecinos de

Carbajosa en el sector de la alba-
ñilería durante un año, en el que
construirán los vestuarios del
complejo deportivo municipal.
En concreto, serán cuatro para
fútbol y otros dos para la pista de
tenis, que se instalarán en la ubi-
cación autorizada por los técni-
cos de la Federación de Fútbol
acorde a los criterios de seguri-
dad y normativa deportiva.

El proyecto —que se desarro-
llará en dos fases: la primera,
hasta el 31 de marzo y la segun-
da, del 1 de abril hasta el 30 de
septiembre— cuenta con un pre-
supuesto de 400.000 euros, de los

que la subvención del Ecyl, cofi-
nanciada por el Fondo Social Eu-
ropeo, asciende a 221.316 euros, y
el resto, casi el 50%, es aporta-
ción municipal para cubrir los
gastos de material que conlleve
la obra a ejecutar.

Un programa de fomento de
empleo que el Ayuntamiento de
Carbajosa solicitó el pasado mes
de enero con el fin de contribuir
a “solventar la situación de de-
sempleo de los vecinos del muni-
cipio”, afirma el alcalde, que
muestra su satisfacción porque
el “100% de los seleccionados son
empadronados de Carbajosa”.

� Diez alumnos construirán seis vestuarios para el complejo deportivo
� El Ayuntamiento costea el 50% del proyecto con 200.000 euros

El taller de albañilería
fomenta el empleo entre los
empadronados del municipio

CARBAJOSA DE LA SAGRADA � FORMACIÓN Y EMPLEO

El alcalde y los concejales de Empleo y Personal presentaron a los diez vecinos que participarán en el taller de empleo./EÑE

� VILLAMAYOR DE ARMUÑA
La muestra de pintura
de José Avelino
Álvarez permanecerá
abierta hasta el día 14
La Biblioteca Municipal de
Villamayor continúa hasta el
próximo día 14 con la exposi-
ción de una colección de 29
cuadros de la producción
más reciente del artista sal-
mantino José Avelino Álva-
rez. Una muestra en la que
este autodidacta presenta su
pintura vitalista y gestual
realizada durante el último
año. Las paredes de la sala de
exposiciones en la que se ha
convertido la biblioteca su-
pone un impulso a la cultura
y una oportunidad para nue-
vos artistas. /EÑE

� CARBAJOSA
Vuelven las sesiones
de cuentacuentos
infantiles a la
Biblioteca Municipal
Los cuentacuentos infantiles
vuelven con el inicio del cur-
so y la nueva programación
cultural del Consistorio para
este trimestre. Así, desde los
más pequeños de 3 y hasta
los 7 años, los niños disfruta-
rán de una amena y diverti-
da sesión con las historias y
los personajes de los cuentos
y libros de la literatura in-
fantil. Los cuentacuentos co-
menzarán esta tarde, en dos
grupos de edad, a partir de
las 17 horas y hasta las 18.45
horas en la biblioteca muni-
cipal. /EÑE

� SANTA MARTA DE TORMES

Comienzan las clases de pilates.El Ayunta-
miento de Santa Marta ha retomado las clases del taller de
pilates que se desarrolla los sábados por la mañana, ante la
demanda de población interesada en formar parte de estas
sesiones y practicar ejercicios de relajación. /EÑE

Taller de pintura para mayores.La sala de ac-
tividades del Edificio Sociocultural acoge el nuevo taller de
pintura y manualidades para los mayores. Una actividad en
la que los participantes demuestran sus habilidades psico-
motrices y dotes para mantenerse activos. /EÑE


