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B R E V E S

MATILLA DE LOS CAÑOS. Los
feligreses de la provincia parti-
cipan este fin de semana en la
Romería de Nuestra Señora del
Cueto. Hoy se celebra el pri-
mer acto religioso a las 20.30
horas. El día grande es mañana
domingo, con una santa misa
a las 10.30 horas por todos los
cofrades. A las 12 horas tiene
lugar la eucaristía, procesión y
ofrenda de la patrona, con la
actuación del grupo Salmantice.
Por la tarde, los cofrades acu-
dirán a merendar. xy

Veneración de la Virgen
del Cueto hoy y mañana

MATILLA DE LOS CAÑOS

GUIJUELO. La villa chacinera
acoge esta mañana dos activi-
dades. La primera es la cues-
tación a favor de la lucha con-
tra el cáncer en la Plaza Mayor
de Guijuelo con la instalación
de una mesa informativa y peti-
toria por parte de un grupo de
voluntarias. En esta jornada
tomará la Primera Comunión
el primer grupo de niños y
niñas. Este año las comunio-
nes se reparten en cuatro días,
comenzando hoy, para seguir
mañana y el próximo fin de
semana, 2 y 3 de junio. xy

Primeras Comuniones y
cuestación de la AECC

GUIJUELO

MARJÉS / S. P.
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes junto al Centro
Cultura Hispano Japonés presen-
taron ayer su V Semana Cultural
de Japón. Una iniciativa que
acerca a los escolares y a toda la
población a esta milenaria cultura.
Unos actos que se desarrollan del
28 al 1 de junio.

Según manifestó la concejala
de Educación, María Cruz Gacho,
“son una serie de actos abiertos a
la participación de todos los veci-
nos y gratuitas, también son de
coste 0 para el Consistorio ya que
se realizan a través del convenio
que tenemos firmado con el
Centro Cultural Hispano
Japonés”. En su representación
acudió Hiroyasu Yoshioka, coor-
dinador de actividades culturales
de este centro unido a la

Universidad, así como José Luis
García, director de la Escuela de
Hostelería.

Este programa comienza el

próximo lunes con una exposi-
ción denominada 4 Estaciones e
inauguración de Koinobori a las 10
horas en la Escuela Municipal de

Hostelería. A la misma hora da
inicio un taller infantil de cultura
nipona en el Colegio Martín
Gaite. Para el martes, 29, la orga-
nización ha previsto a partir de
las 10 de la mañana un taller de
Shodo (caligrafía japonesa); y a las
18.30 horas una demostración de
Ikerana (arte floral). Todo ello en
la Escuela Municipal de
Hostelería.

Clausura curso de cocina
Dentro de los actos no faltará la
tradicional Ceremonia del Té, a
partir de las 11 horas el miérco-
les 30 en el jardín de la escuela
hostelera. Al día siguiente, a las
18.30 horas habrá un concierto
de jazz y la actuación de un grupo
de baile tradicional japonés a
cargo de los alumnos de la
Universidad de Waseda.

Una integración cultural que
culminará el viernes 1 de junio
con dos actos. El primero tiene
lugar a las 9.30 horas con la clau-
sura del Curso de Cocina
Japonesa, seguida de una charla
sobre Haiko o poesía tradicional
jnipona. Todo ello en la Escuela
Municipal de Hostelería. xy

Cocina, arte floral y caligrafía en la
semana cultural dedicada a Japón
Del 28 al 1 de junio la
Escuela de Hostelería
oferta actos gratuitos
y abiertos al público

La concejala María Cruz Gacho junto a José Luis García y Hiroyasu Yoshioka.

SANTA MARTA DE TORMES
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Los alumnos del Taller de Empleo
Candelario- Lagunilla se encuen-
tran trabajando actualmente en
la mejora del centro de salud y el
hogar de jubilados del municipio
de Lagunilla.

En concreto, en el centro de
salud la actuación consiste en
adaptar una zona del edificio para
futuros consultorios para el médi-
co y el auxiliar de enfermería, así
como una sala de espera y otra de
estabilización del paciente.

En cuanto al hogar de jubila-
dos, se trata de una rehabilitación
de una parte del inmueble que

estaba sin concluir, además de
mejorar la accesibilidad del espa-
cio ya que la entrada se encuen-
tra a unos tres metros de la
rasante del terreno y no dispone
de conexión con la planta baja.

Así lo dio a conocer ayer el
gerente territorial del Ecyl en
Salamanca, Pedro Grijalba, que
se desplazó hasta Lagunilla para
revisar el desarrollo de las actua-
ciones junto con el primer edil
del municipio, José María Garrido
y la alcaldesa de Candelario, Ana
María Carrón quienes visitaron
las obras acompañados por los
alumnos.

Este taller de empleo compar-

tido entre Candelario y Lagunilla,
que comenzó el pasado mes de
octubre y se alargará hasta el día
30 de junio, cuenta con una inver-

sión de 132.000 euros para la for-
mación de un total de 8 alumnos
en la especialidad de albañilería.

Del mismo modo que en

Lagunilla, en la villa de
Candelario también se han desa-
rrollado otras actuaciones de
mejora de las infraestructuras
municipales cuyas labores finali-
zaron el pasado mes de marzo.

En concreto, los trabajos han
estado encaminados a la rehabi-
litación de la bajo cubierta de la
Casa Consistorial, que data de
1818 y que desde su construcción
no se había realizado ninguna otra
mejora, por lo se que encontraba
en un estado muy precario, aun-
que en la pasada legislatura sí se
realizaron unas obras menores en
el tejado.

No es el único taller de empleo
que se está desarrollando en la
comarca de Béjar, ya que en el
municipio de Cantagallo se está
llevando a cabo otra iniciativa
similar destinada al proyecto de
finalización del salón de usos múl-
tiples del municipio. xy

Momento de la visita de Pedro Grijalba a las instalaciones. MARJÉS

El taller de empleo rehabilita
las instalaciones municipales

LAGUNILLA


