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MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA

La directora general de la Mujer
de la Junta de Castilla y León,
Irene Cortés, clausuró ayer en
Monterrubio de la Armuña el
curso de Creación de empresas:
taller de autoempleo.

Como comentó el director
general de la Consejería de
Familia en Salamanca, Monterru-

bio de la Armuña cuenta con una
población fundamentalmente
joven, ya que la media de edad es
de 33 años. Además de los 1.500
habitantes, un total de 500 son
menores de 26 años.

Un total de 15 vecinas han
podido disfrutar del programa de
autoempleo incluido dentro del
Plan Formativo Red Mujer Em-
pleo. Este programa está dirigido
a mujeres desempleadas del
mundo rural y su principal obje-
tivo es facilitar su inserción en el
mundo laboral.

En todo el conjunto de la
Comunidad de Castilla y León
disponen de 18 oficinas y en
Salamanca cuentan con una en la

capital y otra en Béjar.
Del conjunto de todas las

mujeres atendidas en la Comuni-
dad, en la provincia de Salamanca
el servicio ha sido utilizado por un
total de 8.710 mujeres, de las cua-
les se han conseguido insertar
laboralmente 1.705 y se han crea-
do 436 empresas, casi el 40% en
el entorno rural y el 60% en el
entorno urbano.

Además otro importante pilar
con el que cuenta este programa
son los programas de formación.
Como comentó Cortés, “durante
esta legislatura pondré especial
atención en la creación de nue-
vos programas destinados a las
mujeres del mundo rural”. xy

Más de 1.700 mujeres son
reinsertadas laboralmente
Elmunicipio clausura
el curso de Creación
de empresas: taller de
autoempleo

La directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, durante la clausura del Taller de Autoempleo. MARJÉS

MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA

Los vecinos disfrutarán mañana en la Plaza Mayor
del nuevo certamen de Break Dance Battle 2VS2
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Carbajosa de la Sagrada acoge
mañana desde las 16 hasta las 20
horas, el certamen Break Dance
Battle 2VS2 organizado por la
Asociación Juvenil Break Dance
de Salamanca, en colaboración
con el Ayuntamiento de Carba-

josa, la Diputación Provincial y
Universobboy.

Este certamen tendrá lugar
en la plaza del Ayuntamiento,
pero si hace mal tiempo se cele-
brará en el pabellón municipal.
Participarán los DJ Kyle, de Gran
Canaria; Put One de Zaragoza;
y como miembros del jurado:

Extremo, de Zaragoza; Kaos, de
Madrid, y Jazz, de Badajoz. El
concurso será presentado por
Kneedown.

Además, en el transcurso del
certamen de break dance se desa-
rrollarán los conciertos de Mr.
Sutra y Dark&Hoop, de Santa
Marta de Tormes. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Aqualia premia el arte de un santamartino

Aqualia entregó durante la jornada de ayer el premio de la novena
edición del Concurso de Dibujo Infantil en Santa Marta. Luis Sánchez,
jefe del servicio de Aqualia entregó al ganador, Miguel Hernández,
un maletín completo de pintura. / MARJÉS

Nuevo Amatos honra a la Virgen del Rosario

Los vecinos de Nuevo Amatos celebran las fiestas en honor del Virgen
del Rosario. Durante la jornada de ayer los fieles no quisieron perderse
la procesión en honor de la patrona. Acto seguido todos se dirigieron
al multiusos y disfrutaron de un vino de honor. / MARJÉS


