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El Consistorio pone a la venta a
particulares parcelas de Átyka

El curso ‘Ayuda a
Domicilio’ forma
a 10 mujeres
desempleadas
A. A.
SANTA MARTA
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El Ayuntamiento de Santa Marta
celebró el pasado día 3 el pleno
ordinario correspondiente al mes
de junio. Uno de los temas importantes del día fue la aprobación de
la propuesta del alcalde, Javier
Cascante, relacionada con las parcelas dotacionales de propiedad
municipal. En este punto todos los
grupos estuvieron de acuerdo con
la iniciativa del equipo de
Gobierno, a excepción de Izquierda
Unida, que se abstuvo. La idea es
dotar a la comunidad de unas parcelas para que personas o empresas realicen algún proyecto que
repercuta positivamente en la sociedad. Son parcelas que en la actualidad están sin utilidad y lo que se
pretende es que se proyecte un uso
beneficioso para la ciudad.
Por otro lado, en el tercer punto
del día, se aprobó el pliego y convocatoria para la enajenación de
siete parcelas municipales en el
Sector 12, situadas en la urbanización Átyka. En principio se destinarán a peticiones de particulares
y entre los concejales existían dudas
de los términos que se pondrían
en los pliegos de condiciones. Por
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Momento del pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Santa Marta el pasado 3 de junio.

ejemplo, para el PSOE ignoraba si
los promotores iban a poder optar
a las mismas. IU-LV votó en contra de esta medida de vender parcelas. Justino Corchero, del Partido

Independiente, ignoraba si las parcelas tendrían el derecho a las zonas
comunes. Además explicó que las
parcelas de 1.000 metros cuadrados
podrían tener dos viviendas adosa-
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das, según el Plan Parcial. Y por
último David Gómez, de Tierra
Comunera, indicó que el pliego
hay que adecuardo a venta particular y no genérica. xy

El presidente del Organismo
Autónomo de Empleo y
Desarrollo Rural (OAEDR),
José Prieto, visitó las instalaciones del Centro de Formación
Signo XXV para conocer in
situ el desarrollo del Curso de
Servicio de Ayuda a Domicilio
cofinanciado por el Fondo
Social Europeo y la Excma.
Diputación de Salamanca y en
el que participa Cáritas como
entidad gestora.
El curso está dirigida a 10
mujeres desempleadas que
están recibiendo un formación
teórica de 250 horas y al finalizar acometarán la parte práctica que consta de 100 horas.
La parte teórica se ha desarrollado en Santa Marta, en las
aulas del formación de Signo
XXV, y la práctica la realizarán
en las residencias de San
Camilo, San Rafael y la empresa
AZVASE en domicilios particulares. Prieto destacó “la
importancia de la formación
como herramienta para integrarse en el mercado laboral en
estos momentos en el que el
empleo es un bien escaso”. xy
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Fiesta en el Torrente Ballester
por el 15 aniversario del IES
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Un grupo de niños junto al director del centro y uno de los hijos del homenajeado Gonzalo Torrente Ballester.

Hace algunas fechas el Instituto de
Enseñanza Secundaria Gonzalo
Torrente Ballester celebró el 15
aniversario del centro educativo y
el centenario del nacimiento de
novelista salmantino. Al acto han
asistido, entre otros, Don Jaime
Torrente, hijo de Torrente
Ballester y Doña Adelaida Martín,
antigua directora del IES Torres
Villarroel y amiga del escritor.
Durante la celebración realizaron una ofrenda floral al busto
de Torrente (inaugurado por él
en 1997). También se entregaron
los premios del X Concurso de
Relatos Gonzalo Torrente Ballester.
Este año el primer premio en la
modalidad de Alumnos de
Secundaria ha sido para Celia
García González, de 3º A de la
ESO, y el segundo premio para
Eneko Vicente Hernández, de
1º C de la ESO. A los alumnos
participantes en la modalidad de
primaria se les premió con un
diploma y un lote de libros al
quedar el primer y segundo premio desierto. Otra de las actividades fue la lectura de fragmentos de las obras de Torrente

Ballester y la interpretación del
poema Negra sombra de Rosalía
de Castro. Para finalizar se entregaron unas fotos a los alumnos
del grupo de teatro Rabos de
Lagartija y a los alumnos que
actuaron en la graduación de los
alumnos de 2º de Bachillerato y
Ciclos Formativos.
En el interior del centro,
alumnos, profesores y el resto
de asistentes al acto pudieron
visitar la exposición fotográfica
hecha con fotografías del instituto desde sus inicios en 1996 y
en la que se puede ver a Torrente
Ballester inaugurando el centro
en abril de 1997, y a su viuda y
a su hijo Jaime entregando los
premios del I Concurso de
Relatos Gonzalo Torrente Ballester
en 1999, una exposición de
recortes de periódicos de los últimos 15 años sobre el IES, una
exposición con las obras de
Torrente Ballester y su biografía
y un retrato del escritor.
Los alumnos del instituto se
mostraron muy emocionados por
esta iniciativa y conocer un poco
más a fondo al que fue uno de los
mejores dramaturgos de la novela
española y salmantina. xy

