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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Juventudes Socialistas de Santa
Marta insta al Ayuntamiento
a crear un plan de empleo para
combatir el aumento de paro
juvenil en los últimos meses.

Desde esta agrupación, ase-
guran en los últimos 6 meses,
los menores de 25 años desem-
pleados han pasado de 188 a
209, lo que supone aumento
de 21 personas, por lo que si
a esa cifra se suma la de los
mayores de 25 y menores de
35, se conseguiría un aumento
considerable en el número de
parados. Por ello instan al
Ayuntamiento a crear planes
de empleo juvenil, que favo-
rezcan la contratación de los
jóvenes, además de realizar cur-
sos de formación “con más sali-
das profesionales que los rea-
lizados hasta el momento”. xy

AGENDA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La asociación cultural Tierno
Galván de Santa Marta de
Tormes acogerá durante el pró-
ximo mes de marzo actividades
relacionadas con el mundo de
la cultura, del arte, la actuali-
dad y los juegos de siempre.

Comenzarán el próximo
día 2 rescatando los juegos de
mesa con los que los miembros
han disfrutado durante su
infancia; el día 6 se celebrará
una charla-coloquio sobre la
mujer y la dependencia; y el
viernes 8 el auditorio Enrique
de Sena acogerá el Reconocimiento
a la mujer salmantina.

El resto de la programación
se completará con la visita a
varias exposición y una fiesta
para cerrar el mes de marzo. xy

Juventudes
Socialistas insta a
crear un plan de
empleo juvenil

La Asociación
Tierno Galván
presenta sus
nuevas actividades

‘Sones de la Pasión’ deleitan a Carbajosa

La parroquia de Carbajosa de la Sagrada acogió ayer el concierto Sones
de la Pasión. Una veintena de músicos de la agrupación musical María
Santísima de la Estrella de la localidad deleitó a los asistentes con los
compases típicos de la Semana Santa. / MARJÉS

Encuentro de prebenjamines en Santa Marta

Santa Marta de Tormes acogió la segunda jornada de carácter lúdico para
equipos prebenjamines de fútbol-sala de la provincia, organizada por la
Diputación. El acto contó con la participación de 150 niños, de siete y ocho
años, divididos en equipos de entre 7 y 10 jugadores. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ha iniciado las
obras para la construcción de 130
huertos familiares ubicados en
La Vaguada de los Requesenes.
Con el comienzo de las obras se
asegura el cumplimiento del plazo
previsto ya que es intención del
equipo de Gobierno entregar
estos terrenos durante la próxima
primavera, en torno al mes de
mayo, con tiempo suficiente para
su cultivo.

Además, el Ayuntamiento ha
hecho pública ya la lista provisio-
nal de admitidos para la adjudi-
cación de este servicio que se
encuentra expuesta en las ofici-
nas municipales. Han recibido
un total de 145 solicitudes, de
las cuales 139 han sido admitidas,
4 excluidas por tener los solicitan-
tes un padrón inferior a seis
meses, y 2 descartadas por
haberse presentado fuera de
plazo. Los solicitantes disponen
de diez días para realizar alega-
ciones.

Además, si alguna de las per-
sonas que han manifestado inte-
rés decide renunciar debe comu-
nicarlo en el Ayuntamiento.
Próximamente se anunciará el
día en el que se procederá al sor-
teo público de los 130 huertos
proyectados. Quedarán en lista
de espera las personas que que-
den sin adjudicación.

Por otro lado, el Consistorio
pondrá a disposición de cada uno

de los adjudicatarios una parcela
50 metros cuadrados que deberá
estar dedicada al cultivo de hor-
talizas para autoconsumo. Tendrá
toma de agua para riego y tanto
su uso como el consumo de agua
será de carácter gratuito. La dura-
ción de la licencia será de dos
años, prorrogables hasta un total
de cuatro.

Condiciones
Los huertos deberán ser cultiva-
dos personalmente, no se podrán
transmitir a terceros y sólo se
podrá optar a un huerto por cada
unidad familiar. Además, los
usuarios deberán presentar una

fianza de 50 euros.
Con este proyecto, el

Ayuntamiento de Carbajosa de la
Sagrada pretende dotar de un
espacio libre y alternativo para el
ocio y la realización de una acti-
vidad física saludable, proporcio-
nar una zona propicia para la
producción de alimentos básicos
destinados al autoconsumo, la
creación de un ámbito para la
educación en la convivencia
social y en el desarrollo sosteni-
ble, e impulsar un mayor cono-
cimiento y respeto por la natura-
leza.

Además de la construcción
de huertos familiares, el Consis-

torio creará en la zona de La
Vaguada de los Requesenes un
parque botánico, que servirá
como un espacio para el ocio así
como para impulsar un mayor
conocimiento y respeto por la
naturaleza y el medio ambiente.
Para ello, cuentan con una par-
cela de 16.000 metros cuadrados.

Para la construcción de esta
nueva infraestructura cuentan
con un presupuesto total de
204.000 euros, de los cuales
51.155 pertenecen a los Planes
Provinciales de Diputación y los
otros 51.087 euros a las retribu-
ciones de los funcionarios
durante 2010-2011. xy

El Ayuntamiento inicia las obras de
los huertos de ocio para 130 familias
Este nuevo proyecto
cuenta con un
presupuesto total de
204.000 euros

El edil de Obras Públicas, Leocadio Hernández Crespo, situado en la parcela donde se instalarán los huertos familiares. MARJÉS

CARBAJOSA DE LA SAGRADA


