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La edil de empleo de Santa Marta,
Chabela de la Torre, junto con el
delegado territorial de la Junta y
el gerente del Ecyl, clausuraron
ayer el curso de Vigilante de
Seguridad Privada. Comenzó el
pasado 5 de febrero y ha tenido
una duración de 250 horas, con-
tando con un total de 15 alumnos,
de los cuales 14 han finalizado
mientras que el otro se ha incor-
porado al mercado laboral.

Chabela de la Torre se mos-
traba en la clausura satisfecha con
el resultado obtenido y argu-
mentó que “para nosotros es una
alegría que esperamos repetir con
todos vosotros, posibilitando que
encontréis un trabajo que haga
rentable la inversión realizada”.
En cuanto a este tema cabe des-
tacar que la localidad cuenta con
1.807 parados, consiguiendo un

mantenimiento con respecto al
mes anterior.

La Junta, a través del Servicio
Público de Empleo, ha financiado
esta acción con 27.000 euros. El
objetivo del mismo era el de pre-
parar a los alumnos para presen-
tarse a las pruebas convocadas
por la Secretaría de Estado de
Seguridad.

Los alumnos han podido com-
paginar las clases teóricas con las
prácticas, han realizado ejercicios
con armas de fuego real y en su
conjunto, tanto a nivel de cono-
cimientos como de actitud e inte-
rés, el curso ha sido positivo,
dando con ello lugar a un incre-
mento de posibilidades laborales
futuras. xy

El número de desempleados se
mantiene respecto a febrero
Finaliza el curso de
Vigilante de
Seguridad con un
total de 14 alumnos

Los alumnos junto a las autoridades en la entrada del edificio Signo XXV. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Más de medio millar de vecinos de Terradillos acuden a la actuación de sevillanas con motivo de la Feria de Abril

Los vecinos de Terradillos han disfrutado este fin de semana de la Feria de Abril. El acto,
que comenzó a las 18 horas con la tradicional romería, contó con la asistencia de más
de medio millar de personas que no quisieron perderse la actuación del grupo de sevilla-

nas en el colegio Rafael Alberti. A continuación todos disfrutaron de la fiesta final, que
estuvo acompañada de rebujito, música y limonada. La Salve Rociera fue la encargada de
poner el punto y final a este día tan flamenco. / MARJÉS

Nueva ‘Operación bocata’ en Aldeatejada

Más de una veintena de personas disfrutaron de la Operación bocata
que se celebró en el patio del colegio de Aldeatejada. El dinero recau-
dado durante toda la jornada irá a fines solidarios. / MARJÉS

E N B R E V E

CARBAJOSA. Las aficionadas
de Carbajosa de la Sagrada a
la Thermomix ya tienen la
oportunidad de poder disfru-
tar de nuevas recetas. Mañana
la Casa de la Cultura acogerá
un curso sobre este tema. El
mismo comenzará a las 17
horas y en él se conocerán nue-
vos trucos y recetas. xy

La Casa de la Cultura
acoge un curso de recetas
de la Thermomix

TERRADILLOS. En conmemo-
ración al Día Internacional del
Libro la biblioteca de Terradillos
ha organizado multitud de acti-
vidades. A partir de las 18.30
horas se entregará la publica-
ción del relato corto ganador
del certamen de Navidad, se
leerán fragmentos de El Quijote,
finalizando con un recital. xy

La biblioteca celebrará
multitud de actividades
por el Día del Libro

CARBAJOSA DE LA SAGRADA TERRADILLOS


