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El alcalde de Aldeatejada,
Herminio F. Velasco, presentó
ayer los dos nuevos libros que
el Ayuntamiento ha editado
sobre la historia del municipio.

Velasco adelantó que para
el 4 de diciembre de 2012 se va
a celebrar una fiesta de época
que conmemore la noche que
pasó María Manuela de Por-
tugal en Aldeatejada. Para ello
el municipio se vestirá con tra-
jes de época.

El primer libro está escrito
entre María Eva Gutiérrez y
Luis Sánchez Marcos que
aportó la idea de crearlo. Trata
sobre la arquitectura popular,
las tradiciones y la gastrono-
mía. Además cuenta con dife-
rentes fotografías. Se han edi-
tado 1.000 ejemplares y tiene
un precio de 5 euros.

En segundo lugar cuentan
con otro más entretenido ya
que es a base de cómic. En él
han participado los vecinos de
menos edad y Víctor Samar-
kanda. De él se han editado
500 ejemplares y cada uno de
ellos cuesta 8 euros. xy

La localidad
recordará a María
Manuela de
Portugal en 2012

Autores del libro con el alcalde. MARJÉS

Cabrerizos se disfraza para el desfile más terrorífico

El Centro Cultural de Cabrerizos vivió durante
la jornada de ayer una tarde muy terrorífica.
Más de una veintena de pequeños participa-

ron en un desfile de miedo por las calles del
municipio. Los disfraces más solicitados fue-
ron los de bruja y esqueleto. / MARJÉS

Partido amistoso entre Protección Civil y Policía Local

La Policía Local y Protección Civil de Santa
Marta celebraron durante la jornada de ayer
un partido amistoso. Desde las 16.30 horas

ambos colectivos se juntaron en el patio del
Miguel Hernández para disfrutar de un diver-
tido partido de fútbol. / MARJÉS
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El programa de Escuela taller de
la provincia de Salamanca fina-
lizó ayer dos cursos. Por un lado
el de Jardinería en Terradillos y
por el otro el de Mantenedor y
Reparador de edificios en Santa
Marta. En ambos casos, contaron
con la presencia del gerente del
Servicio Público de Empleo, Pedro
Grijalba.

La Casa de Oficios de Terra-
dillos VII comenzó el pasado 1 de
noviembre y se ha prolongado
durante todo un año. Ha contado
con una subvención de la Junta de
Castilla y León de 107.737 euros
y la aportación municipal de más
de 6.000 euros. En este curso han
participado un total de 6 alum-
nos desempleados y menores de
25 años. Como comentó una de
las monitoras, las labores que han
realizado durante este tiempo han
sido tanto teóricas como prácti-
cas, entre estas últimas se encuen-
tran las mejoras de los jardines y
las zonas verdes del municipio.

Por su parte, en Santa Marta
de Tormes clausuraron la Escuela
taller de Mantenedor y reparador
de edificios. En esta actividad han
participado un total de 10 jóvenes
con edades comprendidas entre
los 17 y los 20 años.

Este programa ha contado con
un presupuesto total de 190.000
euros, de los cuales 135.000 son
aportación de la Junta.

La formación recibida se ha
dividido en 6 meses de teoría y

prácticas en el taller tocando cues-
tiones de albañilería, pintura, elec-
tricidad, calefacción y jardinería.

En la segunda parte, los par-
ticipantes contaron con un con-
trato en formación correspon-
diente al 75 por ciento del salario
mínimo interprofesional. Entre las
obras que han realizado está la
pavimentación del cementerio
municipal, el mantenimiento del
jardín Signo XXV y la remodela-
ción del centro de Educación de
Adultos, lugar donde se clausuró
el taller.

Grijalba recordó en ambos casos
que a partir de ahora se van a
enfrentar a la complicada labor de
búsqueda de empleo pero que aún
así no abandonen nunca la posibi-
lidad de seguir formándose. xy

La Junta continuará apostando por
otorgar formación en los municipios
Grijalba clausuró
una escuela taller de
Jardinería y otra de
Reparador de edificios

Los alumnos de la Escuela taller de Mantenedor y reparador de edificios en el Centro de Educación de Adultos. FOTOS: MARJÉS

Los seis alumnos de la Casa de Oficios de Jardinería en Terradillos.

SANTA MARTA Y TERRADILLOS


