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Notas musicales llenas de solidaridad
Santa Marta entrega a Proyecto Hombre el dinero de los conciertos de julio. Las
Madres Carmelitas Teresas y el Centro Ave María también han sido beneficiadas
EÑE | SANTA MARTA
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N tercio de la recaudación que se logró con los
conciertos solidarios organizados con el programa de
Ocio y Cultura Segura a final
del mes de julio servirá para
ayudar a la ONG Proyecto
Hombre en su trabajo cotidiano. En concreto, la recaudación total de las entradas vendidas fue de 3.540 euros que se
han repartido con otras dos
asociaciones locales sin ánimo
de lucro -las Madres Carmelitas Teresas de San José y el
Centro Ave María de Madres
Solteras –que ya han recibido
los 1.180 euros que le corresponden a cada agrupación.
“En este caso la ayuda es
muy providencial. Los tiempos
no son fáciles y se va sumando
este tipo de apoyos al presupuesto general, así que toda
ayuda es siempre bienvenida”,
explicó Manuel Muiños, presidente de Proyecto Hombre en
Salamanca.
La asociación cuenta en la
actualidad con 34 personas residenciales, además de las fa-

Silvia González, Manuel Muiños y Juan Carlos Bueno. | EÑE

milias con las que se trabaja
desde el centro y que incrementa bastante el número de personas implicadas en el proceso.

Además, hay que añadir el
grupo de reinserción, el Centro
de Día y las personas que trabajan en el centro penitenciario

de Topas. Proyecto Hombre
ofrece servicios de evaluación,
orientación, diagnóstico y prevención y programas de comunidad terapéutica, de reinserción sociolaboral, de atención a
familias, de atención a centro
penitenciario, de atención domiciliaria y de voluntariado,
así como un programa ambulatorio.
La edil de Fiestas, Silvia
González, ha recordado que el
precio de las entradas de estos
tres conciertos ha respondido a
la necesidad de control de aforos: “Había un precio simbólico porque era necesario controlar de alguna manera la asistencia a estos espectáculos y si
de esta forma además se contribuye con determinadas causas
sociales, se puede decir que se
ha conseguido un doble objetivo”.
Aunque el precio de la entrada fue prácticamente simbólico –tres euros por conciertoha permitido recaudar una
cantidad importante que servirá de gran ayuda a estos tres
centros ubicados en el término
municipal de Santa Marta.

La Escuela de
Música y Danza de
Santa Marta abre
el día 14 el periodo
de matrícula
EÑE | SANTA MARTA

El próximo día 14 la Escuela
de Música y Danza de Santa
Marta abre el plazo extraordinario de matrícula. En concreto, este plazo servirá para
cubrir las plazas vacantes
antes de que arranque el
curso, el próximo 4 de octubre.
Los interesados dispondrán de seis días para formalizar la inscripción en las instalaciones ubicadas en la calle
Unicef. El martes día 14, el jueves día 16, el martes día 21 y el
jueves día 23 de septiembre, el
horario de atención será de
10:00 a 13:00 horas; y el miércoles día 15, así como el miércoles día 22 de septiembre se
atenderá en horario de 17:00 a
19:00 horas. La Escuela Municipal de Música y Danza de
Santa Marta de Tormes dispone de clases presenciales y on
line, y desde su puesta en marcha ha ido ampliando su oferta educativa con la incorporación de clases de saxofón,
coro, agrupación de flautas
traveseras, agrupación de
saxofones, agrupación de guitarras, conjunto de cámara,
clases de canto lírico y moderno e interpretación musical.

Cien candidatos para
ser bibliotecario
en Castellanos
Opositores llegados de todo el país
probaron suerte para lograr la ansiada plaza
EÑE

| CASTELLANOS DE MORISCOS

U

N centenar de personas
para optar a una única
plaza de auxiliar técnico
en la biblioteca de Castellanos de
Moriscos. Ese es el resultado de la
convocatoria a la oposición para
cubrir ese puesto de personal que
había convocado el Ayuntamiento
de la localidad. Personas llegadas
de todos los puntos de España: Cataluña, Andalucía, Madrid... se
dieron cita en el colegio “María
Moliner” del municipio para optar
a esa plaza de personal laboral fijo.
Una convocatoria para la que
muchos de los opositores llevaban
tiempo estudiando. “Llevo un año
preparando las oposiciones de bibliotecas. En esta ocasión han salido en Salamanca y por eso me he
apuntado. Aunque no se logre el
puesto al menos sirve para tener
experiencia en estas pruebas”,
afirmó Beatriz Blázquez antes de
entrar al aula para realizar el examen. Similar es el caso de Daniel
Pizarro, un extremeño que se formó en Salamanca y hace ocho meses decidió estudiar para poder optar a este puesto: “Decidí presen-

tarme por la proximidad, además
de porque quiero trabajar de ello y
la cercanía con la capital es una
buena ocasión para ello”.
Una primera vez que también
llegó para Natalia Benito: “La plaza es una oportunidad buena,
siempre se quiere optar a un puesto de trabajo mejor. Llevo preparándola desde marzo, cuando tuve
conocimiento de la publicación del
puesto”, reseñó Benito, quien añadió: “En Salamanca es muy complicado encontrar trabajo y en los
tiempos que corren todo el mundo
quiere conseguir un puesto, además este es fijo”.
Una primera oposición para estos jóvenes que no le resultaba
tampoco extraña a Alberto Martín: “No es la primera oposición a
la que me presento, ni mucho menos, aunque con la pandemia he
renunciado a algunas”. Un tiempo
de preparación que este candidato
apenas ha tenido puesto que se enteró “antes de ayer”, aunque si no
consigue la plaza, pretende “sacar
un buen resultado para estar en
buena posición en el listado de la
bolsa de empleo en el caso de posibles sustituciones”.
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LOS DETALLES
Estreno de aulas
Los candidatos a la plaza de auxiliar de biblioteca ocuparon siete
aulas del colegio del municipio
con la finalidad de respetar todas
las medidas sanitarias, parte de
ellas son nuevas y los primeros
‘alumnos’ que las ocuparon fueron los asistentes a la prueba.

Nueva biblioteca
El Consistorio ha llevado a cabo
esta nueva contratación de personal para las nuevas instalaciones que albergarán la biblioteca municipal y para cubrir la
demanda del servicio.
Los opositores ocuparon siete aulas del colegio público de la localidad.

