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TRIBUNA DE SALAMANCA

Una escuela taller formará a 10 
jóvenes en protección de edificios
Ayuda por tercer año consecutivo. El Ayuntamiento ha recibido una subvención de 135.000 euros del
Servicio Público de Empleo para desarrollar durante un año el curso de Mantenedor-Reparador de Edificios

E. BERMEJO

E l Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes ha recibi-
do una nueva subvención de

135.000 euros del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León para una
Escuela-Taller de Mantenedor-Repa-
rador de Edificios, a la que el Consis-
torio transtormesino contribuirá con
una aportación de 59.800 euros.

La escuela-taller, que se desarro-
llará entre el 1 de noviembre próximo
y el 21 de octubre de 2011, está destina-
da a diez jóvenes empadronados en la
localidad, de entre 16 y 24 años, ins-
critos como demandantes de empleo
en el Ecyl y que no tengan acumula-
dos más de 18 meses en contratos de
formación.

Durante los primeros seis meses
los alumnos participantes percibirán
una beca de 180 euros mensuales,
mientras que los seis meses restan-
tes cobrarán lo que corresponde a un
contrato en formación, es decir, 535
euros al mes. En cuanto a módulos
formativos, recibirán nociones de
electricidad, fontanería y calefacción,
carpintería, albañilería y jardinería,
así como conocimientos de seguridad
y prevención de riesgos laborales,
sensibilización medioambiental, alfa-
betización informática, información
y orientación profesional, formación
empresarial y formación básica com-
plementaria

Satisfacción generalizada
La concejal de Empleo del Ayunta-
miento de Santa Marta, Chabela de
la Torre, mostró ayer sus satisfacción
durante la presentación de esta ini-
ciativa porque en los últimos tres
años el área que dirige ha recibido

subvenciones para desarrollar dos ta-
lleres de empleo para mayores de 25
años, especializados en Ayuda a Do-
micilio, Jardinería y Albañilería, y una
escuela taller para menores de 25

años, especializada en Instalación y
Mantenimiento de Placas Solares,
que está actualmente en desarrollo.

“Nos han aceptado el proyecto sin
ningún tipo de modificaciones, lo que

supone que la Junta reconoce el es-
fuerzo que hacemos todo el equipo”,
señaló la edil.

Elevadas cifras de paro juvenil
Cuando se le preguntó por qué se ha-
bía escogido una escuela taller espe-
cializada en mantenimiento integral
de edificios, de la Torre señaló que el
Servicio de Orientación Laboral del
Ayuntamiento ha detectado que las
empresas demandan este perfil. “A
ello, se suma que se ha aprobado una
ley de reforma de edificios antiguos,
por lo que se abre una posibilidad de
integración laboral para estos alum-
nos”, precisó.

Chabela de la Torre, concejal de Empleo de Santa Marta / PRIETO

Hoy se entrega el
premio Serrano
del Año al párroco
Policarpo Díaz
E. B.

La presidenta de la Diputación
asistirá hoy en El Cabaco, junto al
alcalde de la localidad, Cesáreo
Sendín, el premio Serrano del
Año, promovido por la Asociación
Cultural Sierra de Francia, que es-
te año recae en la figura del párro-
co Policarpo Díaz. El galardonado
estará acompañado por personas
de los municipios en los que ejer-
ce su ministerio pastoral y lleva a
efecto una gran labor social, entre
ellos, Sotoserrano, La Alberca, El
Cabaco, Nava de Francia, Monfor-
te de la Sierra, Madroñal, Hergui-
juela de la Sierra y su anejo Rebo-
llosa. El pregonero en esta
segunda edición será el escritor al-
bercano José Luis Puerto.

EL CABACO

La cifra de jóvenes

desempleados en el municipio

es de 318 menores de 25 años

GRUPO DE GIMNASIA PARA ADULTOS
El Ayuntamiento de Galindo y Perahuy continúa con su proyecto Cultura Rural Activa, en
esta ocasión en la urbanización Campo Charro, todos los lunes y jueves, con un nutrido grupo
de participantes llenas de alegría y con deseos de mantenerse en forma, para lo que disfrutan
de un entorno natural que favorece la práctica de actividades físicas / TRIBUNA

FIESTA DE VERANO CON PARRILLADA Y CHOCOLATE
Los vecinos celebraron el pasado fin de semana su ya tradicional Fiesta de verano. Una parri-
llada, discoteca móvil y una chocolatada bien entrada la madrugada hicieron que los vecinos
se juntaran y colaboraran para pasar un rato divertido. El sábado una paella y una degusta-
ción de jamón ibérico centró la celebración veraniega de este año / TRIBUNA

QUEJIGAL GALINDO Y PERAHUY

SANTA MARTA DE TORMES

Misa y procesión
para honrar a San
Bartolomé en las
fiestas patronales
E. B.

La localidad de Cepeda celebra
hoy la segunda jornada festiva en
honor a San Bartolomé y cientos
de personas se darán cita en sus
calles para asistir a la misa, que
irá seguida de la tradicional pro-
cesión. Posteriormente tendrá lu-
gar el Ofertorio en la Plaza Ma-
yor, que estará acompañado por
bailes típicos y el tamboril, así co-
mo el convite de los mayordomos.
Ya por la tarde, el polideportivo
será el escenario elegido para dis-
putar el campeonato de fútbol sa-
la, que enfrentará a los clubes de
Cepeda y Herguijuela. Para finali-
zar la jornada, una verbena popu-
lar con la gran orquesta Beatles.

CEPEDA

La concejal anunció, asimismo, la
elevada cifra de paro juvenil que se re-
gistra en el municipio, 318 personas me-
nores de 25 años, cuyo principal proble-
ma es la falta de formación, ya que
muchos de ellos no finalizan la Educa-
ción Secundaria Obligatoria. “Desde el
Centro de Formación y Empleo inten-
taremos suplir esas carencias con sub-
venciones como ésta que presentamos
hoy”, aseguró la edil.

El curso está abierto tanto a hom-
bre como a mujeres, aunque de las 22
personas que se han mostrado intere-
sadas, sólo una es mujer. Algo parecido
ha ocurrido con la Escuela Taller de Ins-
talación y Mantenimiento de Placas So-
lares, en la que no hay ni una sola fémi-
na, todo lo contrario al taller de empleo
de Jardinería, donde hubo nueve y un
único hombre, o la de Albañilería (tres
mujeres de un total de 10 alumnos).

Trabajos para elmunicipio
Los alumnos que tomen parte en la nue-
va escuela-taller realizarán labores
prácticas en diversos edificios munici-
pales, que mejorarán a la vez que apren-
den. Así, realizarán el mantenimiento
de los vestuarios del campo de fútbol
municipal y el mantenimiento y repa-
ración de las piscinas y de las instala-
ciones del polideportivo cubierto, ade-
más del acerado del gimnasio y de la
cafetería del campo de fútbol, la pavi-
mentación del cementerio municipal
(que tiene muchos años y necesita de
continuas reparaciones), el revesti-
miento de las paredes del cine munici-
pal, que se ubica en el Edificio Cultural
Enrique de Sena, y el mantenimiento
del Jardín Signo XXV, ubicado frente a
las instalaciones del Centro de Empleo
y Formación del Ayuntamiento.


