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El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada firmó ayer un conve-
nio de colaboración con la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios
de Salamanca (AJE). El objetivo
de este acuerdo es promover la
actividad económica del munici-
pio a través del cuaderno que se
está elaborando sobre los dos polí-
gonos industriales y favorecer la
implantación de nuevas empre-
sas. Para ello la asociación insta-
lará su sede en un despacho que
estará situado dentro del edificio
Consistorial, en donde cualquier
empresario de Salamanca podrá
acudir para ser ayudado en las
dudas que se le planteen.

Aunque este colectivo está for-
mado por personas menores de
40 años, las actividades que se
organicen tendrán cabida para

todos los empresarios que quie-
ran acudir. Entre las líneas de tra-
bajo que llevarán a cabo está, por

un lado, las actividades relaciona-
das con la formación cuyo objetivo
es conseguir que los socios sean

mucho más competitivos y estén
capacitados para afrontar la época
actual de crisis; en segundo lugar
fomentarán el tejido empresarial en
Salamanca, para ello y en colabo-
ración con la USAL informarán a
los jóvenes sobre las ventajas en
el autoempleo. Además, en los
próximos días se ha previsto cele-
brar un Torneo de Pádel en el que
participarán más de 200 personas.

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Salamanca se fundó
en 1997 y tras varios años sin acti-
vidad retomó su funcionamiento
hace año y medio. “Comenzamos
pocos, pero poco a poco hemos
crecido en número y en impor-
tancia; por ello para nosotros la
firma de este convenio es tan
importante”, explicó el presidente
de AJE.

En la firma de este acuerdo
estuvieron presentes el concejal
de Empleo y Desarrollo Local,
Joaquín Tabernero; y la Agente de
Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento, Verónica Sánchez;
el alcalde de la localidad, Pedro
Samuel Martín; el secretario de
AJE, Alberto Payón; y el presi-
dente de AJE, Iván Ledesma. xy

El Ayuntamiento cede un local para
la Asociación de Jóvenes Empresarios
Entre las actividades
contarán con cursos
de formación y charlas
sobre el autoempleo

El presidente de AJE, Iván Ledesma; y el alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín. MARJÉS
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Organizan el
segundo Certamen
de Cuentos de
Berta Pallarés
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Con motivo de la celebración
del X Aniversario de la Bi-
blioteca Municipal Berta Palla-
rés de Cabrerizos, el Ayunta-
miento ha organizado la se-
gunda edición del certamen de
cuentos infantiles, ya que el
año pasado obtuvo una gran
aceptación.

Contarán con tres catego-
rías: la A para niños menores
de 8 años; la B para pequeños
entre los 9 y los 12 años; y la
C para jóvenes a partir de 13
años. El plazo de recepción de
cuentos comenzará el próximo
lunes y concluirá el 8 de fe-
brero. En total contarán con 3
premios, uno para cada catego-
ría, que consistirán en un vale
de 30 euros para la librería La
Flecha. Todos los relatos pre-
sentados deberán ser entrega-
dos en un sobre cerrado con
seudónimo y el título del cuen-
to, y en otro sobre se indicará
el nombre y apellidos del autor
y edad. Los cuentos no podrán
superar las dos páginas y la
letra será arial con un tamaño
a 12 puntos. xy
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El Coro del Mediodía vuelve a deleitar con su música

El Coro del Mediodía de Carrascal de Barregas
ha deleitado a los vecinos con su música. En
total han dado dos conciertos,el primero de ellos

en el Ayuntamiento de la localidad y el segundo,
en la iglesia de San Marcos. Poco a poco este
coro va cogiendo más fuerza. / MARJÉS

El colectivo Tierno Galván visita una nueva exposición

Varios socios del colectivo Tierno Galván de
Santa Marta de Tormes visitaron la exposi-
ción de Arturo Miñana Sánchez, instalada

en el auditorio Enrique de Sena. Durante
todo el recorrido el artista les explicó las
22 obras pintadas al óleo. / MARJÉS


