
COMARCA DE SALAMANCA26 VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2011

SANTA MARTA DE TORMES

Curso para
aprender a
relajarse a través
del dibujo
La sala de actividades del
Edificio Sociocultural acoge
un novedoso taller de relaja-
ción a través del dibujo, en el
que los participantes apren-
der a relajarse y mantener la
tranquilidad durante una ho-
ra, mientras pintan y dibujan
amenizados con una suave
música de fondo. Esta nueva
actividad corresponde a la
programación de la Conceja-
lía de Mayores organizada pa-
ra el último trimestre de este
año./EÑE

Primera charla sobre las “Reinas de España”. La
arqueóloga e historiadora de arte, Purificación Álvarez, impartió
ayer la primer de las dos charlas organizadas por la Concejalía de
Igualdad sobre las “Reinas de España”./EÑE

El equipo de Gobierno conoció la actuación realizada en el invernadero municipal por los alumnos y los profesores./EÑEEl PSOE saca a la luz el
primer número de su boletín
informativo “La Red Pública”

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
El Grupo Municipal Socialis-
ta de Santa Marta presentó
ayer el primer número de su
nueva publicación “La Red
Pública”, de la que han edi-
tado 1.500 ejemplares. Un bo-
letín informativo en el que
pretenden recoger la actuali-
dad del municipio y que bu-
zonearán a partir del fin de
semana a todos los vecinos
del núcleo urbano y de las
urbanizaciones, “porque
también es el boletín de los
ciudadanos de Santa Marta”,
afirma el portavoz socialista,

Francisco Javier Rodríguez.
El objetivo es “acercar a

todos los vecinos la visión
del PSOE, porque hay otra
Santa Marta que es posible y,
sobre todo, queremos tratar
de demostrárselo”.

En “La Red Pública” se
pretende dar “especial im-
portancia al trabajo y a las
actuaciones que el grupo
municipal tenga en el Ayun-
tamiento y dar cabida a las
informaciones de los ciuda-
danos, quejas, sugerencias,
preguntas y fotos denuncia,
entre otros”.

El Grupo Socialista presentó su nuevo boletín informativo./EÑE

Encuentro transfronterizo
sobre turismo y hostelería

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
La localidad portuguesa de Aveiro acoge durante la jorna-
da de hoy el segundo de los encuentros transfronterizos del
proyecto “Sinergias 2011”, en el que participa el Ayunta-
miento de Santa Marta a través de la Escuela Municipal de
Hostelería. Unas reuniones de trabajo en las que se debaten
y analizan nuevas estrategias e iniciativas en el ámbito del
turismo y el patrimonio cultural y natural como recursos
para la creación de empleo en el ámbito transfronterizo,
con especial incidencia en los sectores del turismo y la hos-
telería como principales factores del desarrollo económico.

EÑE
El alcalde de Carbajosa de la Sa-
grada, Pedro Samuel Martín,
acompañado por varios concejales
del equipo de Gobierno, presentó
ayer, el Programa de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI) de “Au-
xiliar de Viveros, Jardines y Cen-
tros de Jardinería”, junto a los
profesores que se encargan de es-
ta acción formativa, Yolanda San
Román y Alejandro Hernández.

Un programa en el que partici-
pa una docena de jóvenes de entre
16 y 21 años que no han superado
la ESO y que gracias a esta forma-
ción, los alumnos tienen la posibi-
lidad de seguir estudiando, a tra-
vés del acceso a un ciclo de grado
medio, o bien cursando un segun-
do nivel que les permitirá obtener
el título de Enseñanza Secundaria
Obligatoria. Además, tienen la op-
ción de dedicarse al oficio que han
aprendido.

El programa está financiado
por la subvención de 54.000 euros
concedida por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla
y León y el Fondo Social Europeo,
además de la aportación del Ayun-
tamiento de Carbajosa, que supo-
ne un 25% más, con los medios hu-
manos y materiales necesarios
para el buen desarrollo del curso.

El objetivo es “formar a los
alumnos tanto en competencias
básicas como específicas que les
capaciten para trabajar como jar-
dineros”, afirma la profesora, que
señala que se trata de una acción
“eminentemente práctica” que
permitirá a los alumnos trabajar
en todos los espacios verdes del
municipio y crear jardines en las
nuevas zonas residenciales y ten-
drán fijado su lugar de trabajo en
el invernadero municipal, que
han estado acondicionando du-
rante las pasadas semanas.

❚ El programa PCPI está financiado por la Junta y el Fondo Social
Europeo ❚ La aportación municipal permitirá arreglar las zonas verdes

La demanda del mercado
laboral asegura el futuro de
los alumnos de jardinería

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ FORMACIÓN

❚ ACTIVIDADES. Los trabajos a
realizar en la especialidad de
“Auxiliar de viveros, jardines y
centros de jardinería” son fun-
damentalmente prácticos, con
actuaciones públicas y atracti-
vas para la población, que moti-
van a los alumnos. Las primeras
actuaciones, tras arreglar el in-
vernadero municipal, se centra-
rán en plantar flor de tempora-
da y aprender a podar. Además,
participarán en actos municipa-
les y colaborarán con colegios.

❚ CONTACTOS. La formación
también se centrará en facilitar
el contacto con las empresas de
jardinería de Carbajosa y alrede-
dores para que conozcan el tra-
bajo y facilitar la inserción labo-
ral de los alumnos.

LOS DATOS


