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EÑE

Los diez alumnos del módulo de
albañilería del Taller de Empleo
de Santa Marta han iniciado el
que es su primer trabajo al aire
libre y que, a la vez, está catalo-
gado como el que más laborioso
les va a resultar por el reto que
supone.

Se trata de la caseta de alma-
cenaje de los huertos de ocio,
que se va a ubicar en la entrada
de este recinto municipal, y que
permitirá albergar en ella los
útiles que se deban usar en los
huertos, a la par que retirar en
pocos meses la caseta de obra
que se usaba hasta el momento
para estas tareas.

Los alumnos del módulo de
albañilería han iniciado las ta-
reas de cimentación de la caseta,
que alcanzará cuando este cons-
truida, los tres metros de altura
y requerirá de ellos que apren-
dan a realizar un tejado.

Hasta el momento los diez
alumnos se habían centrado en
la reforma de las instalaciones
interiores del Centro Signo XXV
con la realización de los aseos y
también tienen previsto abordar
la supresión de barreras arqui-
tectónicas y el recrecido de los
muros del cementerio.

Los alumnos del Taller de Empleo inician su
primera construcción ejecutada al aire libre

SANTA MARTA ❚ INFRAESTRUCTURAS

❚ La caseta de los huertos de ocio será su trabajo más laborioso

Un Taller de Empleo de 471.000 euros. El Taller de Empleo
que se desarrolla en estos momentos en el municipio cuenta con dos mó-
dulos completos, uno de albañilería y otro de auxiliar de ayuda a domici-
lio, en los que se están formando 20 alumnos, una decena por módulo,
que perciben un salario mensual de 1.050 euros, gracias a la subvención
concedida por la Junta de Castilla y León y cofinanciada por el Fondo So-
cial Europeo de 411.988,60 euros, que cubren el coste de estos pro-
gramas formativos. El Consistorio aporta otros 60.000 euros, que se
destinarán a los materiales necesarios para la ejecución del proyecto.

EL DATO

Los alumnos del Taller de Empleo ya han iniciado la obra./EÑE

La concejalía de Mayores
organiza un viaje a la Feria
de Abril y lugares colombinos

❚ SANTA MARTA

❚ VILLAMAYOR
ASPACE organiza la IV
edición de su
mercadillo solidario
La IV edición del mercadillo
solidario de los centros de
personas adultas de ASPACE
se celebra hoy entre las once
y la una y media del medio-
día en las instalaciones del
Camino Alto de Villamayor
en la nave de ASPACE. Ha-
brá tres stands disponibles
con productos artesanales
hechos en los centros de
adultos y también habrá una
actuación musical de Juan
de Dios./EÑE

❚ CARBAJOSA
Abierto el plazo para
inscribirse en la
actividades culturales
El Ayuntamiento mantiene
abierto, hasta el día 25, el
plazo para inscribirse en
las actividades y talleres
culturales que ha progra-
mado para el segundo tri-
mestre del año que comen-
zarán el próximo día 30. En
las actividades hay previs-
tas desde ballet hasta bor-
dado, pasando por inglés,
informática o deportes co-
mo el tenis para niños y
adultos./EÑE

EÑE

La concejalía de Mayores del
Ayuntamiento de Santa
Marta ha organizado para el
puente del 1 de Mayo una no-
vedosa salida a la sevillana
Feria de Abril y los lugares
colombinos. El viaje inclui-
rá tanto la visita obligada a
la capital hispalense y sus
lugares más emblemáticos,
como la Giralda, el Parque
de María Luisa, el Barrio de
Santa Cruz y el que lo prefie-

ra disfrutar del ambiente de
la Feria de Abril, como el pa-
so por el Rocío y los denomi-
nados lugares colombinos
como el monasterio de la Rá-
bita o el muelle de las Tres
Carabelas. Las inscripcio-
nes ya se pueden realizar en
el edificio Sociocultural y se
reservarán las plazas por ri-
guroso orden de inscripción.
La salida desde Santa Marta
se realizará el día 1 de mayo
por la mañana y el regreso
se ha previsto para el día 3.

EÑE

Por noveno año consecutivo vo-
luntarios y simpatizantes de
ADSIS se reunieron en la cena so-
lidaria que se desarrolla en las
instalaciones santamartinas de
los PP. Paúles.

En esta ocasión fueron cerca
de trescientos los comensales que
compartieron mesa y mantel y
pudieron mostrar su apoyo al
proyecto que se quiere financiar
este año, que es la inserción edu-
cativa de niños de las zonas rura-
les de Ecuador. Este proyecto
vuelve a incidir, por segundo año
consecutivo, en el apoyo a un pro-
grama educativo en una zona
provincia rural de Esmeraldas,
que se encuentra en el noroeste
de Ecuador. En esta región, las di-
ficultades de acceso, las condicio-

nes climatológicas y la falta de
apoyo que reciben los maestros
por parte del Gobierno provocan
el abandono de estas escuelas ru-
rales, lo que repercute en la edu-
cación de los niños, que termi-
nan dedicandose a trabajos
familiares.

La recaudación del 2008 se
destino fundamentalmente al sa-
lario de un profesor de una de las
escuelas, a su formación y a la
puesta en marcha de proyecto
productivo que permite el auto-
sostenimiento del centro educati-
vo. Para 2009 desde ADSIS se han
propuesto dotar de equipamien-
tos las aulas para que los niños
reciban clase en unas instalacio-
nes apropiadas. Para ello esperan
poder obtener una recaudación
similar a la de años anteriores, y
alcanzar los 3.000 euros.

300 cenas
solidarias

con Ecuador

Voluntarios y simpatizantes de ADSIS participaron en la IX edición de su cena solidaria./REP.GRÁFICO:EÑE

La IX edición de la cena de ADSIS
congregó a los comensales en los Paúles

SANTA MARTA ❚ VOLUNTARIADO

Los salones de los PP. Paúles se llenaron de comensales. La recaudación de este año será para Ecuador.


