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Un curso sobre nuevas tecnologías para mujeres
impulsa su interés por convertirse en empresarias

SANTA MARTA DE TORMES ❚ EMPLEO

❚ Las clases se impartirán con una plataforma de teleformación

La concejal de Formación y Empleo dio la bienvenida a las participantes./EÑE

La empresa adjudicataria ya ha iniciado las obras en el primer tramo./EÑE

EÑE

El aula de informática del Centro
Municipal de Formación y Em-
pleo Signo XXV acoge las sesiones
presenciales de un curso formati-
vo destinado a mujeres autónomas
o con perspectivas de llegar a serlo
en el que se les facilitan las herra-
mientas necesarias para ayudar-
les en la planificación, gestión y
promoción de sus empresas. Este

curso, en el que colabora el Con-
sistorio, está organizado por la Di-
rección Ggeneral de la Mujer de la
Junta y busca fomentar el conoci-
miento y uso de las nuevas tecno-
logías entre las mujeres como re-
curso para la promoción de la
igualdad y su inseción profesional.

La formación se impartirá,
tanto de manera presencial con
dos sesiones como a través de una
plataforma de teleformación e in-

cluso habrá tutorias personaliza-
das para las alumnas.

En este sentido, la concejal de
Formacó y Empleo de Santa Mar-
ta, Chabela de la Torre, asegura
que con estas acciones formativas
se busca reducir el elevado volu-
men de desempleo femenino y su-
ponen “un incentivo para que las
mujeres se animen a trabajar por
cuenta propia y emprender la
puesta en marcha de su negocio”.

EÑE

Las obras de urbanización, acon-
dicionamiento y mejora de la
avenida de Carbajosa han co-
menzado con el levantamiento
del pavimento de uno de los dos
carriles en dirección a Salaman-
ca. Unos trabajos que se prolon-
garán hasta final de año y que su-
ponen la primera fase del
proyecto de remodelación de la
travesía principal de acceso al
municipio desde el polígono El
Montalvo I, que contempla una
actuación integral en los 800 me-
tros que van desde la rotonda de
la variante suroeste, conocida co-
mo rotonda de Intervet, hasta el
Campo de Tiro de Salamanca y
cuenta con un presupuesto total
que alcanza los 1,2 millones de
euros

Este proyecto está enmarcado
dentro del Programa de Reindus-
trialización del Ministerio de In-
dustria, que ha concedido una
subvención de 450.000 euros para
el inicio de esta fase, que tendrá
un coste total de 700.000 euros,
mientras que el resto lo aportará
el Ayuntamiento, para lo que
aprobó en el pleno ordinario del
pasado jueves, por vía de urgen-
cia, la solicitud de un crédito por
valor de 300.000 euros para aco-
meter la obra.

Las obras incluyen un sólo ca-
rril en cada sentido, dejando así
espacio para aparcamientos (se
prevén unas 80 plazas), además
de una vía de servicio, amplias
aceras y carril bici. Además, se
volverá a construir una rotonda
en el centro de la avenida para
atender la demanda de los em-
presarios del polígono, ya que ese
cruce se ha convertido en un
punto peligroso para el tráfico.

❚ La primera fase de urbanización de la travesía de acceso al municipio
se prolongará hasta fin de año con una inversión de 700.000 euros

Comienzan las obras de
remodelación de la avenida
principal de El Montalvo I

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ URBANISMO

Mayor seguridad ciudadana. El proyecto incluye la colocación
de mobiliario urbano con bancos y papeleras, además de iluminación,
cuatro pasos sobreelevados para los peatones y también se dejará he-
cha la canalización para la instalación de semáforos. También se elimi-
nará la mediana actual, en la que ahora se aparcan coches, dejando una
más alta y mucho más estrecha para evitar esta situación. De esta ma-
nera, se mejora la seguridad vial de los ciudadanos, al ser una vía muy
utilizada por los peatones, ya que muchos carbajoseños, sobre todo en
verano, se desplazan a pie o en bici hasta la capital.

Compromiso con los empresarios del polígono. El pro-
yecto se ha modificado respecto a la obra contemplada inicialmente, ya
que el equipo de Gobierno recogió las demandas, sugerencias y peticio-
nes de algunos empresarios de la vía principal de acceso al municipio,
para eliminar obstáculos y así no impedir el correcto desarrollo de su ac-
tividad empresarial durante el periodo en que se realicen los trabajos.

LOS DETALLES

❚ VILLARES DE LA REINA

Interés infantil por el medio ambiente.
Los niños de Villares que participan en las Escuelas de Ve-
rano se han interesado por la protección medioambiental
que se realiza en las tareas de limpieza y mantenimiento de
las zonas verdes y fuentes del municipio./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Taller de manualidades para los niños.Las ma-
ñanas están llenas de diversión y juegos en el Edificio Socio-
cultural, con los talleres de manualidades en los que participan
los más pequeños de 6 a 12 años, en los que han realizado tra-
bajos y objetos decorados con sus personajes favoritos./EÑE

Curso infantil de nuevas tecnologías.Los niños
de 9 a 12 años concluyeron ayer el curso de nuevas tecnologías
que se ha desarrollado como una herramienta de apoyo al es-
fuerzo escolar, a través de un programa que refuerza las mate-
rias educativas en las que los chavales necesitan ayuda./EÑE


