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CANTAGALLO

LalocalidaddeCantagalloaco-
gió ayer la clausura del taller de
empleo Espacio Cultural II en
las especialidades de albañile-
ría y carpintería metálica que
ha contado con la participación
de un total de 14 alumnos.

Esta acción formativa se ha
destinado a la construcción de
la segunda planta del edificio
multiusosdelmunicipio,queya
fue rehabilitado anteriormente
en la primera parte de este ta-
llerdeempleoque sedesarrolló
en 2009 y 2010.

El Ayuntamiento de Canta-
gallo buscará ahora un nuevo
tallerdeempleoparadotardecon-
tenido lasegundaplantadeledi-
ficio multiusos en la que está
prevista la ubicación de la bi-
blioteca municipal así como un
aula de informática.

El taller de empleo ha con-
tado con un presupuesto de
428.264 euros, de los cuales han
sidoaportado309.000eurospor
laJuntadeCastillayLeón,95.000
por laDiputacióndeSalamanca
y 22.000 por el Ayuntamiento
de Cantagallo.

Porotrolado,otrosmunicipios
de la comarca de Béjar ya han
mostradosu interésporsolicitar
a la Junta y a la Diputación el
promoverotros tallerescomore-
curso para mejorar las infra-
estructurasmunicipales,a lavez
queincentivarlacreacióndeem-
pleoenlospueblos.Unasalidapor
la que tanto la Junta de Castilla
yLeóncomolaDiputacióncon-
tinúanapostando.“Nuestrainten-
ción es seguir en la lucha para
seguirtrayendoformaciónalám-
bito rural”, apuntó el delegado
de la Junta, Bienvenido Mena,
en la clausura, a la que además
asistió el gerente del Ecyl, Pedro
Grijalba,y ladiputadaChabela
de la Torre, junto con numero-
sos alcaldes de la zona.

Espacio Cultural II
realiza la segunda
planta del multiusos
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Una veintena de altos directivos
hosteleros de Colombia participa
durante esta semana en un curso
de Alta Dirección Hotelera orga-
nizado por la Fundación General
de la Universidad de Salamanca
con la colaboración de Santos
Grupo a través de las sedes de
ambas entidades en Bogotá. Ini-
ciativa que se inició el lunes en
Salamanca, donde participaron
en el acto inaugural en Fonseca,
en una mesa redonda en el Palacio
de Congresos y en una recepción
en el Ayuntamiento, donde fueron
recibidos por el concejal Enrique

Sánchez Guijo, que sorprendió a
los presentes por sus conocimien-
tos sobre Cotelco (Confederación
Hotelera de Colombia). Curso
que el resto de la semana prosi-
gue en la Sierra de Francia y que
ayer tuvo como destino La Al-
berca.

Así, ayer tuvieron las clases
por la mañana en la Abadía de los
Templarios, donde conocieron un
caso real de éxito en la hostelería,
para continuar por la tarde con
una recepción en el Ayunta-
miento, donde fueron recibidos
por el alcalde, Jesús Pascual. A
continuación realizaron una visita
guiada por el pueblo para con-

cluir con un encuentro en el tea-
tro municipal con empresarios de
la comarca, junto a los que se
encontraba Antonio Hidalgo de

Viajes Halcón, los cuales contaron
sus experiencias e intercambiaron
conocimientos con los colombia-
nos.

Hoy será San Martín del Cas-
tañar el lugar elegido para conti-
nuar las clases con una visita al
castillo y una charla del alcalde,
Alfonso Calvo, quien cuenta con
experiencia en hostelería y turis-
mo rural, para visitar por la tarde
el spa de Mogarraz, otro negocio
con éxito en la Sierra de Francia.

Ya el jueves, último día del
curso aunque sea festivo, las cla-
ses se impartirán en Guijuelo,
donde visitarán el Museo de la
Chacinería, acompañados por el
alcalde y la concejala de Turismo,
para desplazarse después a una
industria chacinera.

Hay que señalar, según co-
mentaban ayer los organizadores,
que ya se están perfilando nuevos
cursos y diplomaturas para 2013
en Colombia que finalicen en Sa-
lamanca y en los que se visitarán
otras zonas de la provincia como
Arribes y Ciudad Rodrigo. xy

Los empresarios colombianos durante su visita al Ayuntamiento de La Alberca ayer. MARJÉS

Empresarios colombianos conocen
propuestas de éxito en la Sierra

LA ALBERCA
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El delegado territorial de la Junta,
Bienvenido Mena; junto con el
gerente del Ecyl, Pedro Grijalba,
clausuraron durante la jornada
de ayer los talleres de empleo de
Santa Marta de Tormes y de Can-
tagallo. Bienvenido Mena anun-
ció que desde la Junta están rea-
lizando numerosos esfuerzos para
que a finales de año se pueda con-
tar con una nueva subvención.

A primera hora llegaron al

municipio transtormesino, donde
la concejala de Economía, Chabe-
la de la Torre, junto con el alcalde,
Javier Cascante; y el portavoz del

Grupo municipal Socialista, Fran-
cisco Javier Rodríguez, les espera-
ban para realizar la entrega de
diplomas acreditativos a los diez

alumnos que han cursado la
Escuela Taller de Mantenedor y
Reparador de Edificios.

Primeramente los chicos les
mostraron un vídeo en donde se
recogían los diferentes trabajos
realizados durante el año. Por su
parte De la Torre agradeció la
colaboración de la Junta de
Castilla y León, alegando que “los
ayuntamientos no tenemos recur-
sos ni capacidades para sacar ade-
lante estos programas” y después
se dirigió al grupo de alumnos
calificándolos como excepcional.

La subvención con la que han
contado en Santa Marta de
Tormes ha sido de 178.000 euros,
de los cuales 137.000 euros los
aportaba el Servicio Público de
Empleo y 41.000 el Ayunta-
miento. xy

La Junta trabaja para que a final de
año haya nuevos talleres de empleo
Entrega de diplomas
para los alumnos de
dos ciclos formativos
en la provincia

Los alumnos del taller de empleo y las autoridades posan junto al edificio multiusos de Cantagallo. FOTOS: MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Los 10 alumnos del taller de empleo de Santa Marta de Tormes con las autoridades.


