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El IES Leonardo da Vinci despide a su antiguo director

El IES Leonardo da Vinci de Alba de Tormes
despidió a su director Javier Santos Curto.
Más de cuarenta profesores y compañeros

celebraron una comida con motivo de su
despedida y para agradecerle el trabajo y el
esfuerzo mostrado. / MARJÉS

La Tierno Galván visita la obra del escultor Casillas

Los socios de la Tierno Galván de Santa
Marta han visitado la Galería Annia en
Salamanca para contemplar y admirar, de la

mano del escultor Agustín Casillas, parte de
su obra, entre la que se encuentran piezas
recientes de su colección. / MARJÉS

Juventudes
Socialistas inicia
una recogida de
material escolar
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SANTA MARTA DE TORMES

Juventudes Socialistas de Santa
Marta de Tormes ha puesto en
marcha una campaña solidaria
que tiene como propósito la
recogida de material escolar
para distribuirlo entre las fami-
lias que más lo necesitan y así
poder hacer frente a su mala
situación debido a los recortes
en educación y en becas.

Los jóvenes socialistas han
indicado que en el caso del
material escolar el incremento
del IVA es “excesivamente gra-
voso”, ya que sube del 4 hasta
el 21 por ciento, lo que implica
una subida de 17 puntos por-
centuales.

La organización juvenil
anima a la ciudadanía a cola-
borar en esta iniciativa solida-
ria y recuerda que los interesa-
dos podrán llevar el material
escolar, ya sea nuevo o usado
pero que se encuentre en buen
estado, a la sede del PSOE de
Santa Marta, situada en la ave-
nida de Madrid, todos los mar-
tes y jueves de 18 horas a 20
horas durante todo el mes de
septiembre. xy
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El portal www.carbajosaempresarial.es
de Carbajosa de la Sagrada ha
recibido casi 17.000 visitas (16.978)
en lo que va de año. Esta inicia-
tiva de la Concejalía de Empleo
y Desarrollo Local se puso en
marcha a principios del pasado
año. Si en ese primer ejercicio la
evolución ya fue positiva, los
datos parecen indicar que en este
segundo año de andadura los
resultados van a ser aún mejores.

De enero a agosto las páginas
vistas del portal han sido 52.567,
siendo las secciones más visita-
das la bolsa de empleo, las ofer-
tas empresariales, el apartado de
formación y el directorio de em-
presas.

Del total de visitas, la mayo-
ría proceden de usuarios españo-
les (15.948), aunque también con-

sultan este portal personas proce-
dentes de Méjico, Colombia,
Argentina, Perú, Estados Unidos,
Reino Unido, Francia y Vene-
zuela.

De los usuarios españoles des-
tacan las visitas realizadas, por
orden de mayor a menor volu-
men: Salamanca, Madrid, Valla-
dolid, Barcelona, Valencia, León,

Málaga, Cáceres, Sevilla y Za-
mora.

Del análisis de los datos se
desprende también que el mes de
agosto ha sido uno de los mejo-
res meses del año para el portal,
ya que se han conseguido un total
de 4.649 visitas.

Con el fin de continuar poten-
ciando esta herramienta, que pre-

tende ser un escaparate para las
empresas del municipio además
de servir de ayuda en la búsqueda
de empleo, el Ayuntamiento de
Carbajosa de la Sagrada está tra-
bajando por mejorar tanto la ima-
gen estética de la página como los
contenidos a los que podrán acce-
der todos los usuarios del portal.

A esta web se suman también
otros proyectos en los que está
trabajando la Concejalía de Em-
pleo y Desarrollo Local y que
están encaminados a vender la
marca Carbajosa Empresarial en
otras provincias españolas y en
otros países de la Unión Eu-
ropea.

El objetivo es presentar los
recursos de Carbajosa de la Sa-
grada para atraer nuevas iniciati-
vas empresariales y fomentar el
empleo en el municipio.

Como comentan desde el
Ayuntamiento, la buena situación
geográfica y de comunicaciones de
los polígonos industriales y la cer-
canía de un núcleo importante de
población y dotado de buenos ser-
vicios son valores que pueden
resultar atractivos para el mundo
empresarial. xy

El portal empresarial recibe cerca
de 17.000 visitas en lo que va de año
ElAyuntamiento
trabaja en la creación
de nuevas iniciativas
que atraigan empresas

El municipio cuenta con multitud de empresas concentradas en dos polígonos. MARJÉS
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