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La empresa de Aqualia entre-
gó ayer en el colegio Martín
Gaite de Santa Marta de
Tormes los premios al décimo
Concurso Internacional de
Dibujo Infantil. Este certamen
cuenta con una larga trayec-
toria y surge con motivo de la
celebración del Día Mundial
del Agua.

Tras la multitud de dibu-
jos presentados por los alum-
nos del centro escolar final-
mente el premio recayó en
Paula Freire, estudiante de 5º
de Primaria.

El acto contó con la pre-
sencia del jefe de Servicio de
Aqualia en Santa Marta de
Tormes, Luis Sánchez; que
estuvo acompañado por la
concejala de Educación del
municipio, María Cruz
Gacho, y el personal docente
del centro escolar. xy

Aqualia entrega a
Paula Freire el
premio infantil al
mejor dibujo

La ganadora, Paula Freire. MARJÉS
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El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada clausuró ayer el
Taller de Empleo sobre Albañi-
lería que se ha desarrollado
durante el último año y en el que
han participado diez personas
desempleadas del municipio.
Gracias a esta iniciativa financiada
por el Servicio Público de Empleo
y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Junta de Castilla y
León, las zonas deportivas cuen-
tan con nuevos vestuarios. Sobre
una superficie de 280 metros cua-
drados se han construido dos ves-
tuarios de fútbol, dos de tenis,

dos para los árbitros; y dos aseos
para el público de la pista de tenis
cubierta.

La inversión realizada en este
taller para la construcción de ves-
tuarios del complejo deportivo ha
sido de 359.649 euros, de los cua-
les 221.316 euros se corresponden
con la subvención del Servicio
Público de Empleo que se ha des-
tinado a financiar gastos de for-
mación y funcionamiento del
taller, así como los gastos salaria-
les de los trabajadores participan-
tes. Por su parte, el Ayuntamiento
ha aportado un total de 138.332
euros.

Además, los alumnos han

construido una barra-bar en el
complejo deportivo, como parte
de la ampliación de este taller.

El gerente del Ecyl en Sala-

manca, Pedro Grijalba, acompañó
al alcalde de Carbajosa de la
Sagrada, Pedro Samuel Martín,
y a otros representantes de la

Corporación en la clausura en el
que se han entregado a los alum-
nos el diploma que les certifica
como profesionales en operacio-
nes de hormigón, fábricas de alba-
ñilería, en operaciones auxiliares
de revestimientos continuos en
construcción y también de aca-
bados rígidos y urbanización
(solados y alicatados).

El alcalde de Carbajosa ha
mostrado su agradecimiento tanto
a las administraciones que han
posibilitado la realización de este
taller como a los alumnos y tuto-
res por su “dedicación y entu-
siasmo” en la construcción de
estos vestuarios.

Por su parte, el gerente del Ecyl,
Pedro Grijalba, quiso felicitar a los
participantes por este resultado final
“tan brillante”, porque han conse-
guido aprender un oficio con su
práctica y animó a los participan-
tes a seguir formándose. xy

Los alumnos del Taller de Empleo de Albañilería en las instalaciones deportivas. MARJÉS

Finaliza el taller de empleo con
la construcción de los vestuarios
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Desde la Concejalía de Igualdad de
Oportunidades de Santa Marta de
Tormes se está trabajando para
sensibilizar a la población de la
importancia de la igualdad como
valor transversal de la sociedad
actual.

La edil del área, Marta Labra-
dor, ha expuesto una serie de obje-
tivos que se platean llevar a cabo
en determinadas actividades. Entre
ellos está motivar la reflexión sobre
las desigualdades sociales en torno
al género; desarrollar aptitudes y
actitudes de autonomía y emanci-
pación de la mujer como miem-
bro activo de la población; y con-
cienciar a los santamartinos de la
importancia del respeto e igualdad
en cuanto al género.

Como propuesta al ámbito for-
mativo se realizará el curso Inicia-
tivas Emprendedoras con Mujeres. Un
programa desarrollado por el
equipo psicosocial del Ayunta-
miento y que contará con la cola-
boración de la orientadora laboral.
La actividad tratará de fortalecer
el liderazgo y la capacidad de inci-
dencia de todas las mujeres, espe-
cialmente las jóvenes, mediante la
reflexión de su propia experiencia,
contribuyendo así a promover su
participación en el mercado de tra-
bajo y el acceso a ámbitos de direc-
ción y gestión de empresas.

Este curso constará de dos
módulos: uno de 50 horas de teo-
ría y otro de 15 prácticas, donde
realizarán proyectos de inserción y
motivación.

Según indicó Labrador, se trata
de que las mujeres crean en sí mis-
mas. “Ellas son capaces y noso-
tros, por nuestra parte, pondre-
mos las herramientas para que
estén informadas y sepan qué
pasos hay que dar a la hora de
crear una empresa”.

Por otro lado, se realizará el
concurso Cortomovil Igualdad,

dirigido a jóvenes de entre 14 y 30
años. Se trata de elaborar cortos
grabados con el móvil en los que
cada grupo deberá tratar un tema
relacionado con la igualdad de
género.

Para la entrega de premios se
celebrará una gala el 12 de enero
y por medio de un jurado, formado
por personas pertenecientes a la
Concejalía de Juventud, se valo-
rará y premiará los mejores cor-
tos. Además, en dicho acto se
expondrán los documentales Ell@s,
realizaciones urbanas, donde se plasma

el papel de la mujer de Santa Marta.
Por último, desde la Concejalía

también se realizarán cursos de
informática (nivel básico y avan-
zado) dentro del programa Autono-
mía Informática para Mujeres. El obje-
tivo de este curso es dotar a las
mujeres de conocimientos básicos
informáticos y motivar el uso de
las nuevas tecnologías como
mejora de la autonomía personal.
Se llevarán a cabo los martes y los
jueves de noviembre, en la sala de
informática del edificio sociocul-
tural. xy

Santa Marta apuesta por motivar las
iniciativas de la mujer emprendedora
La Concejalía de
Igualdad presenta
el nuevo programa
de actividades

La edil de Igualdad de Oportunidades de Santa Marta de Tormes, Marta Labrador. MARJÉS


