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Primera reunión informativa del Camino de las Aceñas

La Oficina Verde de la Universidad de
Salamanca mantuvo un encuentro este fin de
semana en Alba de Tormes. El objetivo era

informar sobre las actuaciones medioambien-
tales que se quieren llevar a cabo en El Camino
de las Aceñas. / MARJÉS

Alba Deporte visita la meseta de Carpio Bernardo

El grupo de Alba Deporte de Alba de Tormes
realizó la primera marcha senderista. En esta
ocasión un total de 43 personas han disfru-

tado de los paisajes de la meseta de Carpio.
El objetivo era pasar un día en compañía de
los vecinos. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Los alumnos del instituto
Leonardo Da Vinci de Alba de
Tormes celebraron ayer la entrega
de los premios comarcales del pro-
grama Motivar para Emprender de
la Diputación. En total, han par-
ticipado 21 alumnos de Bachi-
llerato y del Módulo de Auto-
moción, y se han presentado 5
proyectos. Como anécdota a des-
tacar, en esta edición no ha parti-
cipado ninguna mujer.

La entrega de premios contó

con la presencia de la represen-
tante de la Dirección Provincial
de Educación, Ana Isabel Gómez;
el vicepresidente de Adrecag,
Ángel Muñoz, quien además donó
100 euros para la compra de mate-
rial escolar; el diputado de
Juventud, Alfredo Gómez; el
gerente del Oaedr, Rafael García;
y el concejal de Empleo, Enrique
Villanueva.

Los tres primeros proyectos
pasarán a competir en la fase pro-
vincial que todavía está por deter-
minar su fecha. Por primera vez
el cuarto puesto ha contado con
un empate, por lo que ambos gru-
pos recibieron su premio corres-
pondiente. Por un lado estaba el
proyecto de una residencia de
ancianos con comedor, y por el
otro un taller para vehículos de
chapa y pintura.

En tercer lugar se encontraba
un concesionario para vehículos
de segunda mano que contará con
desguace, algo que para los inte-
grantes del grupo cobraba espe-
cial importancia puesto que no
cuentan con uno en Alba de
Tormes, por lo que podría tener
éxito.

Algo que también faltaba, aun-
que por poco tiempo, es un gim-
nasio con multiusos y por ello
recibió el segundo galardón. El
primer puesto fue para una futura
empresa de venta de repuestos y
alquiler de maquinaria de taller.

El objetivo de este certamen
es conseguir despertar el espíritu
emprendedor para que a su vez
se pueda frenar la despoblación
de los municipios. La próxima
gala se celebra hoy en Béjar en el
instituto Ramón Olleros. xy

Premian los mejores proyectos
de ‘Motivar para Emprender’
Entre los trabajos
presentados estaba un
taller, un gimnasio y
una residencia

Los 21 alumnos participantes posan a la puerta del Instituto Leonardo Da Vinci de Alba de Tormes. MARJÉS

ALBA DE TORMES

El Consistorio celebra 2 talleres
sobre consumo responsable
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Los centros escolares San Blas y
Miguel Hernández de Santa
Marta de Tormes acogerán los
talleres infantiles Dime que compras
y te diré quién eres, que organiza
el Ayuntamiento con motivo del
Día del Consumidor (el próximo
sábado día 15).

Esta actividad va dirigida a
los alumnos que se encuentran
cursando sexto de Primaria y se
realizará primeramente en el
colegio San Blas. Hoy desde las
12 hasta las 13 horas, un pri-
mer grupo disfrutará de las dife-
rentes actividades que preten-
den conseguir inculcar un con-
sumo responsable. A continua-
ción pasará un segundo grupo
de 13 a 14 horas.

El jueves será el turno de los
estudiantes del centro Miguel
Hernández. Desde las 10 hasta
las 11 horas el primer grupo par-

ticipará en estos talleres y de 11
a 12 horas lo hará el segundo.

La finalidad es conseguir
fomentar un consumo respon-
sable entre los escolares, así
como sensibilizar en la respon-
sabilidad y el poder de decisión
de los hábitos de consumo que
adquieren los alumnos durante
este rango de edad.

Desde el Ayuntamiento siem-
pre han intentado trabajar en
todos los temas relacionados con
la actualidad del momento, tanto
es así que durante esta semana
se están llevando a cabo dife-
rentes charlas sobre la igualdad
entre hombres y mujeres.

Mañana los estudiantes del
Miguel Hernández contarán con
la visita de las concejalas de
Empleo y Comercio, Chabela
de la Torre, y de Educación,
María Cruz Gacho, que conoce-
rán las sesiones que se están lle-
vando a cabo. xy

SANTA MARTA DE TORMES

‘Soñé con Nueva York’ llega a Cabrerizos

Cabrerizos ha disfrutado con la exposición fotográfica Soñé con Nueva
York, de Esperanza Herranz. Son los trabajos de una reportera gráfica
en el periódico Nou-Nou, Ripoll (Gerona) y ha trabajado realizando
fotos a modelos, actores y grupos musicales. / MARJÉS


