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Las santamartinas aprenden pintura tridimensional

Las santamartinas disfrutan durante estos
días de los talleres de pintura tridimensio-
nal. Esta actividad se encuadra dentro de la

Concejalía de Bienestar y se lleva a cabo en
el sociocultural los martes desde las 12
hasta las 13.30 horas. / MARJÉS

San Cristóbal de la Cuesta disfruta de la calbotada

Como es habitual por estas fechas, los cole-
gios de la Armuña celebran la tradicional
calbotada. Durante el pasado viernes fue el

turno de los alumnos de CRA de San Cristóbal
de la Cuesta. Todos saborearon junto con
sus profesores las castañas. / MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes ha presentado la pro-
gramación que conmemorará el
Día Internacional de Lucha con-
tra la Violencia hacia las Mujeres
que tendrá lugar el próximo día
25, viernes.

La concejala de Igualdad,
Marta Labrador, recordó que “en
2011 suman un total de 54 víc-
timas por violencia machista y
los datos que reflejan las estadís-
ticas dicen que no se está mejo-
rando, incluso que se está retro-
cediendo en la lucha contra esta
lacra social”.

Igualmente explicó que
“desde el Ayuntamiento, y en
concreto a través de la Conce-
jalía de Igualdad, a lo largo de
este año se va trabajar por la
igualdad con diferentes activida-
des”. La razón por la que van a
llevar a cabo estas iniciativas es
porque “las cifras así lo exigen”.

Humor Gráfico
Por todo ello, la segunda quin-
cena de este mes la sala multiu-
sos del edificio sociocultural aco-
gerá la exposición de humor grá-
fico centrada en la violencia
machista. Esta muestra pertenece
a la Fundación General de la
Universidad de Alcalá y en ella
participan autores de 54 países
que ofrecen una visión crítica del
tema.

Mingote, Forges, Gallego y
Rey, Zulet o Máximo y nombres

destacados en el humor gráfico
iberoamericano como Rius o
Orzuj son algunas de las firmas
que identifican las 120 viñetas
de la muestra Por una vida sin malos
tratos, única en su género en
España.

También durante la última
quincena del mes se realizarán
talleres contra la violencia de
género en el instituto Torrente
Ballester, en el centro de
Formación Profesional Hernán-
dez Vera y en la escuela taller
del Ayuntamiento con el fin de
informar y prevenir mediante
nueve talleres, tres en cada uno
de los centros.

El próximo día 24 la
Concejalía de Igualdad, junto a

la asociación de Mujeres en
Igualdad, instalará una mesa
informativa y repartirán lazos
para concienciar de la importan-
cia de este problema y la necesi-
dad de erradicarlo.

Al acto asistirán la concejala
de Igualdad, Marta Labrador, y
la presidenta de Mujeres en
Igualdad, Inmaculada Guada-
lupe.

El día 25 se cerrarán los actos
programados con un minuto de
silencio en la Plaza Mayor en
memoria de las víctimas de la
violencia machista. Por último,
se realizará la lectura de un mani-
fiesto institucional y se reparti-
rán lazos como símbolo del recha-
zo a este tipo de violencia. xy

El Ayuntamiento conmemora
la lucha contra la violencia
La segunda quincena
de mes contará con
la muestra‘Por una
vida sin maltrato’

La concejala de Igualdad, Marta Labrador, durante la presentación de la campaña. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

El alcalde visita a las obras
realizadas por los alumnos del
taller de empleo de albañilería
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA

Varios representantes del equipo
de Gobierno del Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada han
visitado esta mañana los traba-
jos que están realizando los
alumnos del Taller de Empleo
sobre Albañilería y que consis-
ten en la construcción de los ves-
tuarios de la zona deportiva del
municipio.

El Taller de Empleo sobre
Albañilería, dependiente de la
Concejalía de Empleo y Desa-
rrollo Local y financiado con
fondos recibidos del Servicio
Público de Empleo Estatal, se
inició en el mes de octubre y
finalizará el día 30 de septiem-
bre del próximo año. Periodo
en el que se ejecutará la construc-
ción de los vestuarios de la zona

deportiva, que podrán ser utili-
zados tanto por los usuarios de
las zonas exteriores como de la
pista de tenis, que ya está con-
cluida.

El curso cuenta con un pre-
supuesto total de 400.000 euros,
de los cuales 221.000 euros per-
tenecen al Fondo Social Euro-
peo, destinados a financiar los
gastos de formación y funciona-
miento del taller. El resto del
presupuesto es aportación del
Ayuntamiento. Con este pro-
grama de fomento del empleo,
el Ayuntamiento quiere mejorar
la ocupación de las personas
desempleadas del municipio a
través de la combinación de
acciones de formación en alter-
nancia con la práctica profesio-
nal mediante el desempeño de
un trabajo real y productivo. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El alcalde, Pedro Samuel, visitó las obras que se están llevando a cabo. MARJÉS


