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El Ayuntamiento solicita a la
Junta una nueva Escuela Taller
MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La concejala de Empleo de Santa
Marta, Chabela de la Torre, clau-
suró ayer el curso para desem-
pleados de Cuidador de personas
dependientes. En total 16 santamar-
tinos finalizaron las 150 horas de
formación teórico práctica de “una
profesión considerada como nue-
vo yacimiento de empleo”, comen-
tó la edil. Además, señaló que la
propuesta fue muy bien recibida
por parte de los vecinos, ya que
contaban con un total de 30 per-
sonas inscritas.

Por otro lado, anunciaron que

han vuelto a solicitar la Escuela
Taller de Mantenedor y Reparado
de Edificios, “ya que seguimos
apostando por la formación en la
localidad”, argumentó. La misma
tiene una duración de 1 año.

El próximo curso tratará de
formar animadores de ludotecas,
comenzará a partir de enero e irá
dirigido a personas menores de
30 años.

En cuanto a los datos del paro,
en la localidad se han incremen-
tado en 84 personas con respecto
a septiembre, esta cifra es creciente
debido a la finalización de los con-
tratos de empleos estacionales. xy

SANTA MARTA DE TORMES

La edil, Chabela de la Torre, junto con los 16 alumnos del curso. MARJÉS

PISO EN SOL ORIENTE
Vivienda de 108 m.2 útiles, 5 altura,

reformada con calidades de lujo por

330.000€
PLAZA DE GARAJE
EN AVDA. ITALIA
Para coche grande y moto

PRECIO: 42.000€
FEDERICO DE ONÍS

Vivienda de 3 D., 2 WC
Plaza de garaje, trastero

PRECIO: 209.000€
INMOBILIARIA “YA TENGO CASA”

C/ Álvaro Gil, nº 5, bajo
Tfnos.: 923 60 29 99 - 618 262 404

La localidad viaja al pasado para
celebrar la I Feria Renacentista
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALDEATEJADA

Aldeatejada celebra este sábado
la I Fiesta Renacentista organi-
zada por el Ayuntamiento. Esta
celebración gira en torno al casa-
miento entre Felipe II, nacido
en Valladolid el 21 de mayo de
1527 e hijo de Carlos V de Ale-
mania y I de España y de Isabel
de Portugal, y María Manuela
nacida en Coimbra, localidad
de Portugal, el 15 de octubre de
1527.

Se realizará una recreación
histórica que pretende contar la
historia de las vísperas nupcia-
les de estos dos personajes his-

tóricos con gran relación con
Aldeatejada, ya que María Ma-
nuela durmió en la localidad la
noche antes a su matrimonio.

Para ello se ha planificado
un día lleno de actividades que
remontarán a los asistentes al
momento histórico del casa-
miento con talleres para niños y
juegos de la época.

Además, se realizará una
recreación de la llegada del cor-
tejo para el matrimonio, los des-
files y la comida, terminando la
jornada con la actuación del coro
De Mvsica Antiqua, a las 20
horas en la iglesia parroquial.
La entrada será gratuita. xy

ALDEATEJADA

MARJÉS / SONIA POLO
GUIJUELO

La solidaridad puede transmitirse
de muchas formas y una de ellas
es colaborando con una iniciativa
como es la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC). Desde
Guijuelo cada año celebran dis-
tintos eventos en apoyo a esta
organización. De este modo par-
ticipan con cuestaciones, mesas
informativas, talleres y charlas que
se impulsan en unos casos desde
el voluntariado y otras veces desde
el Ayuntamiento.

Una de las iniciativas más vis-
tosas es el Rastrillo Benéfico en
apoyo a la AECC, que desde hace
siete años organiza un grupo de
alumnas de la Asociación Arte y
Tradición Charra con el objetivo
de recaudar fondos para esta ins-
titución solidaria.

En la tarde de ayer abrió esta
séptima edición con la presencia de
la monitora de manualidades,
María Jesús Calzada, sus alum-
nas, así como la presidenta de la
Asociación Salmantina Contra el
Cáncer, Purificación Ruiz; y dos
miembros de esta asociación,
Isabel Alonso y Oliva Montero.
Por parte del Consistorio estuvie-
ron las concejalas Marian Picado,
Rocío López y Rosario Alba. El
acto de apertura comenzó con la
bendición de este mercado solida-
rio de Guijuelo.

Está instalado en la antigua
sede de Caja Duero, junto a la
Plaza Mayor, hasta el 9 de diciem-
bre, en horario de 11 a 13 horas
y de 17 a 20 horas. En su interior
se muestran trabajos artesanales
y otros objetos donados por
empresas o personas anónimas de
Guijuelo y su comarca.

La mayoría de las cosas
expuestas son los trabajos realiza-
dos por las alumnas y profesora
de manualidades de Arte y
Tradición Charra, a lo largo del
curso y también durante las últi-
mas semanas, puesto que hay rega-
los que se hacen especialmente
para la Navidad, como centros de
mesa, detalles navideños de deco-
ración y figuras de Papá Noel.
Todo ello se completa con mante-
lerías pintadas a mano, jarrones
de diversos tipos y materiales, bro-
ches, bufandas, gorros, guantes,

vajillas, cuadros, lámparas y un
sinfín de objetos para decorar la
casa o regalar en estas navidades.

Como novedad presentan flo-
res realizadas con papel y muñe-
cas fofuchas, entre otras cosas.

Además, sortean diversas bol-
sas con regalos sorpresas donados
por distintos establecimientos del
municipio. Todo lo recaudado se
destinará a la AECC, para finan-
ciar programas de cuidados palia-
tivos y los pisos destinados para

acoger a los familiares que cuiden
a un enfermo hospitalizado y para
los enfermos, entre distintos trata-
mientos.

Desde la organización quieren
“agradecer el apoyo, colaboración
y trabajo aportado por todos los
voluntarios, empresas e institucio-
nes, que cada año están con noso-
tros para que el Rastrillo Benéfico
a favor de la AECC, cumpla otra
edición”, indicó María Jesús Cal-
zada. xy

Las voluntarias recibieron la visita de la presidenta provincial de la AECC. FOTOS: MARJÉS

Alumnas de Arte y Tradición Charra organizan por séptimo año el Rastrillo Benéfico
a favor de la AECC que permanece abierto hasta el 9 de diciembre junto a la Plaza

Regalos solidarios en Guijuelo

Numerosas personas visitaron ayer el VII Rastrillo Benéfico.

El pueblo dedicará una calle a
Elías García, asesinado por ETA
MARJÉS
FUENTERROBLE DE SALVATIERRA

El Ayuntamiento de Fuente-
rroble de Salvatierra ha decidido
rendir homenaje a uno de sus
hijos, Elías García González,
policía asesinado por ETA en
Bilbao el 13 de octubre de 1978.

La inauguración del paseo

Elías García González tendrá lu-
gar el día 1 de diciembre a las
11.30 horas, con el recibimiento
de autoridades en el centro de
interpretación de la Vía de la
Plata. Ha confirmado su asisten-
cia el subdelegado del Gobierno,
Javier Galán. Posteriormente se
oficiará una misa. xy

FUENTERROBLE DE SALVATIERRA

El centro cultural acoge esta
semana un ciclo de cine polaco
MARJÉS
GUIJUELO

Desde hoy y hasta el viernes, la
Concejalía de Cultura de Guijue-
lo ofrece la posibilidad de disfru-
tar con el nuevo cine realizado en
Polonia en versión original con
subtítulos en castellano. Esta ini-
ciativa se enmarca dentro de un

proyecto de la Junta de Castilla
y León.

Todas las sesiones, hasta el
día 30, comenzarán a las 18.30
horas en el teatro del centro cul-
tural y son gratuitas. El ciclo de
cine polaco se inicia con Galeraniji
(Mall Girls), de Katorzy Rosla-
niec, realizada en 2009. xy
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