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SANTA MARTA DE TORMES

El equipo de Gobierno de Santa
Marta continúa reutilizando los
más de 6.000 metros cuadrados
del antiguo césped del estadio San
Casto. El concejal de Manteni-
miento, Ignacio Galán, presentó
las actuaciones que han comen-
zado a realizar en el municipio y
que consisten en la instalación de
este material en los tres colegios,
en las zonas verdes y en los par-
terres más deteriorados.

Ignacio Galán explicó que “se

trata de una actuación global que
comprende, por un lado, la mejora
de las zonas de los colegios que se
han demandado tanto por los
padres como por los responsables
docentes y, por otro, para mejorar
aquellas zonas verdes que se
encuentran deterioradas, así como
el vivero municipal”.

La instalación del césped arti-
ficial ya ha comenzado a realizarse
en el colegio Miguel Hernández.
En primer lugar se ha limpiado y
alisado el patio de los alumnos de
Educación Infantil, donde se cubri-
rán los 1.500 metros cuadrados
de parque.

Una vez finalizado se proce-
derá a cubrir las zonas aledañas a
las pistas del colegio San Blas, que
cuentan con unos 1.500 metros
aproximadamente, y una de las
zonas de tierra del Carmen Martín

Gaite, que cuenta con otros 1.000
metros.

También se aprovechará el
sobrante para cubrir la parcela del
vivero municipal que tiene unas
dimensiones aproximadas de 5.000
metros cuadrados. El resto de
zonas del municipio son el parque
de Veralux, la zona ajardinada del
parking de la Escuela de Idiomas,
la plaza de Ignacio Ellacuría, la
zona ajardinada de las instalacio-
nes deportivas de Las Nieves, el
cementerio, la zona ajardinada del
sociocultural, el parque infantil de
Comuneros, el jardín de Francisco
Maldonado, la zona del parque
de Nuevo Naharros, la zona ajar-
dinada que está junto a plaza de
la Iglesia, la plaza de Buenavista
y la calle de Doña Eloya. Sobre
todo se va a instalar en parterres
y pequeñas zonas ajardinadas. xy

El Ayuntamiento reutiliza el
césped retirado del San Casto
Se instalará en los
tres colegios, en las
zonas ajardinadas y
en los parterres

El concejal de Obras, Ignacio Galán, visitó ayer el comienzo de estas actuaciones en el colegio Miguel Hernández. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

IU de Santa Marta reivindica congelar las tarifas del bus

El Grupo municipal de Izquierda Unida de
Santa Marta salió durante la jornada de ayer
a la calle para recoger firmar reivindicando la

congelación de las tarifas en el bus metropo-
litano. Los voluntarios anunciaron que mañana
volverán al mismo punto. / MARJÉS

Finaliza en Alba de Tormes el programa ‘Inici@te’

Finaliza el Taller de Búsqueda de Empleo por
Internet en Alba de Tormes. Esta iniciativa
estuvo promovida por el Ayuntamiento dentro

del Programa Inici@te de la Junta de Castilla
y León. Han participado 4 personas y se ha
realizado en la Casa Molino. / MARJÉS

Los cursos de nuevas tecnologías
son los más solicitados en todos
los municipios de la provincia
MARJÉS / C. GARCINUÑO
MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA

El municipio de Monterrubio de
la Armuña recibió ayer la visita
del diputado de Medio Ambiente
y coordinador del Oaedr, José
Prieto, que visitó el edificio mul-
tiusos para clausurar el curso de
Aplicaciones informáticas.

En esta actividad han parti-
cipado un total de 15 alumnos,
13 mujeres y dos hombres; y ha
contado con una duración de
diez días.

El objetivo principal de este
curso era el de iniciar a los
desempleados en el mundo de la
informática. “Queremos que
pierdan el miedo a cruzar la
barrera de la tecnología, ya que
se está demandando en todos
los trabajos”, comentó Prieto.

Aunque todavía no tienen
diseñados los nuevos programas
que se van a impartir en 2012,
Prieto adelantó que van a inten-
tarlos diseñarlos para conseguir
llegar a todas las comarcas con
el fin de impartir iniciativas acor-

des con las diferentes solicitudes
que han recibido. Entre ellas
están los cursos de Photoshop,
Windows o Contaplus.

Este tipo de cursos se vienen
realizando desde hace tres años
por todos los pueblos de la pro-
vincia. Además estas iniciativas
están dirigidas a todo tipo de
personas, aunque en su mayo-
ría son aquellas que se encuen-
tran en situación de desempleo,
autónomos y trabajadores por
cuenta ajena.

Mejorar la situación laboral
Otra de las finalidades que per-
sigue este tipo de acciones es
mejorar la situación laboral de
aquellas personas que buscan
aprender y formarse en todo tipo
de materias.

En estos tres años han con-
tado con la participación de cerca
de 1.000 personas de toda la pro-
vincia, impartiendo 30 cursos
por año, en los que han partici-
pado 15 alumnos por curso, en
más de 100 pueblos. xy
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Los alumnos acompañados por el diputado José Prieto, en la clausura del curso. MARJÉS


