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E. A. S.
SANTA MARTA

La asociación Tierno Galván
de Santa Marta ha presentado
una queja a la concejala de
Cultura, Mari Cruz Gacho,
para pedirle que se retracte de
sus declaraciones respecto al
supuesto mal uso que la agru-
pación podía haber estado
haciendo de las instalaciones
municipales. La Tierno Galván
señala que “para la utilización
de todas y cada una de las acti-
vidades realizadas se ha solici-
tado en tiempo y forma el per-
miso pertinente, como consta
en los duplicados con sello del
registro municipal”.

“Jamás hemos abusado de la
confianza y mucho menos he-
mos quebrantado ninguna liber-
tad de nadie”, añade la agru-
pación, que hace hincapié en
que siempre ha respetado los
materiales y las dependencias
cedidas para sus actividades y
apunta que se le ha prohibido
salir del Aula de Participación
Ciudadana “porque sí”. xy

SENTENCIA

REDACCIÓN
SANTA MARTA

La asociación vecinal Astormi
denuncia que el decreto de
Alcaldía que asigna la cantidad
de 52.637 euros para la repo-
sición del pavimento de la ave-
nida Marosan en Valdelagua
es “una irregularidad”, dado
que hay una sentencia firme
que indica a quién correspon-
den los gastos de la ejecución
de las obras que quedan pen-
dientes en la urbanización y
“no es precisamente el Ayunta-
miento”, según recoge en un
comunicado.

Astormi denuncia esta me-
dida y también demanda al
alcalde “defender los intereses
de este municipio, acatando los
mandatos judiciales y no incu-
rrir en un probable manifiesto
caso de desobediencia a los tri-
bunales, cumpliendo la senten-
cia para que termine de una
vez la problemática con la urba-
nización Valdelagua y sea con-
venientemente recepcionada”,
afirman desde el colectivo. xy

La Tierno Galván
formula una queja
ante la Concejalía
de Cultura

Astormi califica
de “irregularidad”
las obras de la
avenida Marosan

Cuentacuentos y una exposición por el Día Mundial de la Biblioteca
M. J. C.
SANTA MARTA

La biblioteca municipal de Santa
Marta de Tormes se suma estos
días a la celebración del Día Inter-
nacional de la Biblioteca con la
organización de diferentes activi-
dades dirigidas principalmente a
los más pequeños de la localidad.
Cuentacuentos y una exposición
fotográfica son algunas de las pro-
puestas planteadas desde el Ayun-
tamiento para dar a conocer este
espacio público y también fomen-
tar la lectura entre los vecinos.

En el marco de las actividades
programadas por la biblioteca
municipal destaca la muestra de
fotografías El placer de leer, que
recoge las instantáneas más des-

tacadas de este popular certamen,
y que podrá ser visitada hasta el
próximo viernes, día 29, en el hall
del Edificio Enrique de Sena, en
cuya primera planta se encuen-
tra la biblioteca.

Además, en la tarde de ayer,
la biblioteca acogió una doble se-
sión de cuentos, con pequecuen-
tos para los niños de edades com-
prendidas entre los seis meses y
los tres años, que estuvieron
acompañados por sus padres, y
un cuentacuentos para niños a
partir de los cuatro años. Estas
dos funciones especiales tuvieron
una gran acogida entre los niños
de Santa Marta que se acercaron
hasta la sala infantil de la biblio-
teca municipal. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Gran participación de niños y padres en el pequecuentos. ALMEIDA

M. J. CURTO
SANTA MARTA

La entrega de diplomas sirvió ayer
para clausurar la Escuela Taller de
Energía Solar Térmica y Fotovol-
taica Santa Marta Foto-Térmica
que durante un año ha formado
en el campo de las energías reno-
vables a diez jóvenes de la locali-
dad de edades comprendidas entre
los 18 y los 25 años.

El alcalde, Javier Cascante, y
el gerente del Ecyl, Pedro Grijalba,
junto a la concejala de Economía
y Empleo, Chabela de la Torre,
destacaron en el acto la preocupa-
ción y la fuerte apuesta del Ayun-
tamiento de Santa Marta por “la
formación y por el empleo”, que
el próximo 1 de noviembre pon-
drá en marcha una nueva escuela
taller para la formación de alum-
nos en el mantenimiento y en la
reparación de edificios. “Este nue-
vo proyecto de futuro es posible
gracias al éxito de esta escuela
que hoy clausuramos”, indicó el
representante del Ecyl.

La Escuela Taller Santa Marta
Foto-Térmica ha sido subvencio-
nada con 131.000 euros (13.000
euros por alumno) por el Servicio
Público de Empleo en Castilla y
León con la cofinanciación, en un
80%, del Fondo Social Europeo.
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta, como promotor del proyecto,
ha aportado 44.387 euros.

Durante los seis primeros me-
ses, los diez alumnos del taller de
empleo recibieron, además de la
formación teórico-práctica en ener-
gía solar térmica y fotovoltaica,
formación en prevención de ries-
gos laborales, informática y sen-
sibilización ambiental.
Posteriormente, el Ayuntamiento
realizó un contrato de seis meses
de duración a los jóvenes partici-
pantes y completar su formación
con actuaciones en varias instala-
ciones municipales. En concreto,
como alumnos-trabajadores de la

escuela taller, han realizado diver-
sas instalaciones solares térmicas
y fotovoltaicas en el polideportivo
municipal, los huertos de ocio y
la Escuela Oficial de Idiomas.

Mercado laboral
Antes de entregar los diplomas a
los alumnos, el alcalde de Santa
Marta, Javier Cascante, destacó
que tanto la Junta como el Ayunta-
miento aúnan esfuerzo para ofre-
cer este tipo de cursos “para que
la gente joven se forme y después
pueda tener un trabajo gratificante

y gratificador”. En la misma línea
se dirigió a los alumnos el gerente
del Ecyl, Pedro Grijalba, quien
aseguró que “lo que vale es lo que
habéis aprendido”. Destacó, asi-
mismo, que lo importante es el
aprendizaje y que el diploma no
es un papel más, “porque en un
futuro os reconoce que habéis con-
seguido las capacidades profesio-
nales para entrar en el mercado
laboral”. “Aunque el momento no
es el más idóneo para el empleo,
el sector de las energías renovables
tiene un gran futuro”, dijo. xy

10 jóvenes finalizan su formación en
energías renovables en Santa Marta
La entrega de los
diplomas cierra un
año de aprendizaje
en la escuela taller

Representantes del Ayuntamiento de Santa Marta y del Ecyl posan con los diez alumnos tras la entrega de los diplomas. ALMEIDA


