
23                    DOMINGO, 24 DE OCTUBRE DE 2021 PROVINCIA

EÑE | SANTA MARTA 
Santa Marta de Tormes cele-
brará hoy el Día de la Biblio-
teca y el Día Mundial del 
Cambio Climático con una 
exposición bibliográfica com-
puesta por libros y películas 
sobre el Medio Ambiente. La 
muestra es una compilación 
de obras de grandes natura-
listas que han dejado un im-
portante legado como son 
Félix Rodríguez de la Fuen-
te, Konrad Lorenz, Henry 
David Thoreau o Miguel De-
libes, que dedicó parte de sus 
trabajos a esta temática. 
También se expondrán ejem-

plares de autores de actuali-
dad como son Joaquín Arau-
jo, Luis Miguel Domínguez, 
Carlos de Hita  o David At-
tenborough. 

“Es una fantástica coinci-
dencia porque se puede inci-
dir a nivel cultural en un te-
ma de actualidad que preo-
cupa bastante como es el me-
dio ambiente. Existen mu-
chas referencias bibliográfi-
cas al respecto, y esto es lo 
que se va a mostrar en esta 
fecha tan señalada”, explicó 
el concejal de Educación y 
Cultura, Francisco Miguel 
García.

Dos exposiciones conmemoran 
en Santa Marta los Días de la 
Biblioteca y el Cambio Climático 

La biblioteca de Santa Marta acoge dos exposiciones. | EÑE

Santa Marta sigue 
acondicionando las 
viviendas de 
familias 
desfavorecidas 

EÑE | SANTA MARTA 
Santa Marta seguirá trabajan-
do en la mejora del bienestar 
de niños y personas de la ter-
cera edad en situación de vul-
nerabilidad. Este objetivo será 
posible gracias al acondicio-
namiento de las viviendas de 
estos colectivos que precisen 
algún tipo de trabajo de adap-
tación o conservación, ya sea 
por sus condiciones físicas o 
psíquicas. 

Estas actuaciones están di-
señadas, “para gente con pocos 
recursos que tiene necesida-
des especiales en sus casas de-
bido a situaciones de vulnera-
bilidad o de exclusión social”, 
señaló la edil de Bienestar So-
cial, Mari Cruz Gacho. Desde 
que se puso en marcha esta 
iniciativa en 2017 se ha logrado 
mejorar la vida de diez fami-
lias eliminando obstáculos al 
adaptar sus hogares a sus ne-
cesidades concretas. “El arre-
glo se ciñe a necesidades rea-
les que normalmente son fácil-
mente identificables. Hay mu-
chas familias que no pueden 
hacer frente a los gastos que 
supone acometer los arreglos 
para tener una vivienda en 
condiciones”, recalcó la edil.

La gran parcela de Las Gavias en Castellanos de Moriscos. I EÑE

La zona cuenta con cerca de 10.000 
metros cuadrados ❚ La transformación se 
llevará a cabo entre noviembre y junio

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
La zona de Las Gavias en Caste-
llanos de Moriscos va a conver-
tirse en los próximos meses en 
un gran pulmón verde para el 
municipio que va a habilitar esta 
parcela público como parque y 
zona de ocio y esparcimiento pa-
ra los vecinos y visitantes. 

En la actualidad la parcela, 
que ocupa unos 10.000 metros 
cuadrados en la trasera que enla-
za una de las urbanizaciones del 
municipio y el polígono indus-
trial, no tiene uso y apenas hay 
en ella unos pocos árboles. 

El Consistorio tiene previsto 
que a lo largo de los meses que 
va a discurrir entre los meses de 
noviembre de este año a junio de 
2022, trabajen en esta labor los 8  
alumnos que se van a incorporar 
a la Acción de Formación y Em-

pleo en el área de Jardinería. 
A lo largo de ocho meses los 

alumnos, que ahora están para-
dos, recibirán formación para 
obtener una titulación como es-
pecialistas medioambientales 
que les permitirá mejorar su em-
pleabilidad. 

La preparación de este terre-
no como futuro parque es el pro-
yecto estrella en el que se van a 
concentrar las actuaciones que 
van a desarrollar. 

Cabe destacar, que será la zo-
na de ocio y esparcimiento de 
mayor tamaño habilitada por un 
Consistorio en esta zona de la co-
marca de La Armuña, un puesto 
que hasta el momento ocupaba el 
llamado parque de Los Palacios 
en la vecina localidad de San 
Cristóbal de la Cuesta. Un recin-
to estrenado en 2011 y que tiene 

unos 3.000 metros cuadrados. 
Por ahora todavía está abier-

ta la posibilidad de que los de-
sempleados interesados en par-
ticipar en este proyecto formati-
vo puedan incorporarse a esta 
formación, que además, es retri-
buida. Para ello deben estar ins-
critos en el Servicio Público de 
Empleo para parados, acreditar 
una formación educativa míni-
ma y después entrarán en el pro-
ceso de selección de candidatos 
para poder incorporarse a la Ac-
ción de Formación y Empleo 
que iniciará su labor a mediados 
de noviembre.

La zona de Las Gavias 
de Castellanos de 
Moriscos, futuro gran 
parque del municipio

Los trabajos los 
llevarán a cabo los 
ocho alumnos de 
jardinería que van a 
participar en un taller 
de formación


