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SANTA MARTA DE TORMES

Entrega de
diplomas a los
nuevos voluntarios
de Protección Civil
Los nuevos voluntarios de
Protección Civil han recibido
el diploma que les permitirá
pertenecer a la agrupación
local de Santa Marta de Tor-
mes tras haber concluido con
éxito el curso de formación.
El concejal Manuel Conde fue
el encargado de entregar los
diplomas a los voluntarios
que ya están preparados para
ayudar a los santamartinos.
En estos momentos la agru-
pación cuenta con un total de
34 voluntarios./EÑE

EÑE
La Concejalía de Igualdad de
Oportunidades de Santa Marta ha
elaborado la programación de ac-
tividades que se desarrollarán a lo
largo del último trimestre del año
y que engloba una docena de cur-
sos y talleres, dirigidos fundamen-
talmente a la mujer, distribuidos
en tres bloques: formación y ocio,
igualdad de oportunidades y sen-
sibilización y prevención. El obje-
tivo de estas actuaciones, como
asegura la concejal del área, Mar-
ta Labrador, “es concienciar a
nuestros vecinos en el tema de la
igualdad con una programación
que fomente las actividades que
promuevan la eliminación de ro-
les sexistas”.

Con las actividades del área de
formación se busca “promover la
necesidad e importancia de que
las personas utilicen el tiempo li-
bre para realizar actividades que
les enriquezcan personalmente y
mejoren las relaciones sociales”,
señala Labrador, e incluye gimna-
sia de mantenimiento, cursos de
expresión artística (decoración de
tejas, iniciación al pachtwork y
pintura en tela), taller de musico-
terapia y risoterapia, taller de ase-
soramiento y orientación en las
administraciones públicas (dirigi-
do a las mujeres del Centro Ave
María) y el curso intensivo de es-
caparatismo, interiorismo y deco-
ración. Además, también se ha or-
ganizado una charla sobre
coaching, titulada “Tú puedes ser
lo que quieras ser”.

El bloque de igualdad de opor-
tunidades contará con dos cursos,
uno de talla de piedra de Villama-
yor y otro de personal shopper,
que incluye 4 sesiones de automa-
quillaje; además de 6 charlas rela-
cionadas con la mujer en la histo-

ria y sobre contratación laboral y
contratos de alquiler.

Respecto al área de sensibiliza-
ción y prevención, “buscamos sen-
sibilizar, concienciar e informar a
la población de una de las lacras
de la sociedad, como es la violen-
cia de género”. Para ello se desa-
rrollará un taller de prevención de
violencia de género en colabora-
ción con los colegios e institutos
de la localidad, dirigido a alumnos
de 6º de Primaria y 1º de ESO, y en
noviembre tendrá lugar una expo-
sición sobre humor gráfico sobre
la violencia de género, realizado
por la Fundación General de la
Universidad de Alcalá de Henares.

❚ Incluye 12 cursos y talleres dirigidos a la mujer con áreas sobre
ocio, igualdad de oportunidades y prevención y sensibilización

La Concejalía de Igualdad
elabora un programa para
eliminar los roles sexistas

SANTA MARTA ❚ FORMACION

Celebrará
jornadas para
concienciar a los
alumnos de los
colegios e
institutos sobre
violencia de
género

La edil Marta Labrador junto a las tecnicos municipales./EÑE

El PSOE denuncia la falta
de interés del equipo de
gobierno en Medioambiente

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

EÑE
El grupo municipal socialis-
ta del Ayuntamiento de Vi-
llamayor de Armuña denun-
ció ayer la falta de interés
del equipo de gobierno en
los proyectos de medio am-
biente ya que “no se ha he-
cho absolutamente nada con
motivo de la Semana Euro-
pea de la Mo-
vilidad, no se
han puesto en
marcha los
convenios pa-
ra recoger ro-
pa usada y no
sabemos si la
planta de
energía solar
del pabellón
está funcio-
nando”, ase-
guró el concejal Manuel Ga-
go.

Según el PSOE, “no se es-
tá controlando el tráfico, los
coches aparcan en las ace-
ras”, un problema más noto-
rio en la Semana de la Movi-
lidad que “siempre ha
tenido mucha importancia y
en ella participaban nume-
rosos colectivos, en Villama-
yor ayer hubo más coches

que nunca”. Además el edil
aseguró que “las activida-
des siempre tenían carácter
reivindicativo con el trans-
porte periurbano y todo ello
está integrado en un Plan de
Movilidad dentro de la
Agenda 21 Local”.

El edil y anterior conce-
jal delegado de Medioam-

biente pidió
al equipo de
g o b i e r n o
“una apuesta
clara por las
políticas me-
dioambienta-
les. Tenemos
premios y
p e r t e n e c e -
mos a nume-
rosos orga-
nismos, algo

que nos daba reputación y
eso se puede perder”.

El PSOE defendió que las
políticas medioambientales
son muy importantes para
un municipio como Villama-
yor porque siempre se ha
apostado por tener un muni-
cipio más sostenible, más
limpio y en los últimos años
se ha trabajado en esta lí-
nea.

Manuel Gago e Israel Gómez durante la rueda de prensa./EÑE

Los socialistas
aseguran que no
están cumpliendo
los convenios y
proyectos ya
aprobados,
como la recogida
de ropa


