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La Escuela Municipal de Músi-
ca de Santa Marta celebrará
hoy a las 19.30 horas, en el
auditorio Enrique de Sena, el
primer concierto didáctico pro-
gramado por el centro.

Sobre agua es un cuento en
el que participan los siguientes
instrumentos: acordeón, clari-
nete, flauta travesera, teclado,
violín, saxofón y canto. El obje-
tivo es mostrar a los niños los
distintos instrumentos de la
escuela. xy
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La localidad de Navales vol-
verá a revivir este Domingo de
Ramos una de las fiestas más
arraigadas de la comarca
albense, El Cabildo. Cientos
de fieles volverán a reunirse en
el balcón para que los cofra-
des de la Veracruz les infor-
men de quién será el nuevo
mayordomo y los enterrado-
res. El acto comenzará a par-
tir de las 17 horas.

A continuación se reparti-
rán 300 panes bendecidos por
el párroco de la localidad. xy

El Enrique de
Sena acoge hoy el
primer concierto
didáctico

El Cabildo elegirá
el domingo quién
es el mayordomo
y los enterradores
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Santa Marta de Tormes celebró
ayer la entrega de los premios
comarcales del programa Motivar
para Emprender. En total han
contado con la participación de
113 alumnos que han presentado
34 proyectos. “Sin duda es la par-
ticipación más alta de toda la pro-
vincia”, comentó ayer el diputado
de Juventud, Alfredo Martín,
quien estuvo presente en este acto
junto con la representante de la
Dirección Provincial de Edu-
cación, Carmen Duque; el gerente
del Organismo Autónomo de
Empleo, Rafael García; y la dipu-

tada y concejala de Empleo de la
localidad, Chabela de la Torre.
Los participantes eran alumnos
de los institutos Calisto y Melibea,
y Torrente Ballester.

El objetivo de este programa
que coordinan desde la Diputa-
ción de Salamanca es el potenciar
el espíritu innovador y emprende-
dor de los jóvenes, desarrollando
su capacidad para afrontar su
futuro profesional desde el auto-
empleo.

Los criterios de selección esco-
gidos para los proyectos premia-
dos fueron la originalidad, la via-
bilidad, la presentación y la ade-
cuación a los recursos y necesida-

des de la zona.
Por todo ello, el primer premio

correspondió a las alumnas de 4º
de ESO del Calisto y Melibea y

su idea de realizar un parque mul-
tiaventura llamado Sotolandia.
Las integrantes recibieron como
regalo unos cascos inalámbricos.

El segundo lugar correspondió
a las estudiantes del Torrente
Ballester por su idea de crear un
centro infantil con servicio a domi-
cilio. Todas ellas fueron obsequia-
das con una calculadora.

El tercer puesto correspondió
a los componentes de 4ª de
Secundaria del Torrente Ballester
por su cafetería cultural. Como
obsequio se llevaron un pequeño
ratón inalámbrico.

Como comentó la concejala
de Empleo, Chabela de la Torre,
el autoempleo se presenta como
una alternativa real y factible para
el desarrollo personal. Además,
animó a los estudiantes a que con-
tinuasen con sus ideas, ya que
desde el Ayuntamiento de Santa
Marta cuentan con un convenio
con la Cámara de Comercio de
apoyo al vivero Génesis y con
Caixa Bank para la concesión de
microcréditos. xy

Imagen de todos los premiados junto con las autoridades, ayer en el Enrique de Sena. MARJÉS

113 de alumnos participan en el
concurso Motivar para Emprender
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El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada invertirá durante este
año 289.117,97 euros en medidas
encaminadas a la creación y fo-
mento del empleo en el municipio;
al apoyo y mantenimiento del
tejido empresarial; y en nuevas
acciones formativas.

Así, en los presupuestos muni-
cipales para el presente ejercicio se
incluye una partida de 110.450
euros encaminada a la contrata-
ción por parte del Consistorio de
ocho personas para cubrir servi-
cios básicos. A esta partida se
suman otros 22.000 euros dirigi-
dos a la contratación de personal
para el fomento del empleo.

El próximo mes de abril se ini-
ciará también la acción de forma-
ción Albañilería Carbajosa, cuyo
coste total es de 130.667,97 euros.
De este importe, 100.214,40 euros
se corresponden con la subven-
ción concedida por la Junta de
Castilla y León, y 30.149,57 euros
son aportación del Ayuntamiento
para la ejecución de la obra. Estos
gastos son los correspondientes a
los materiales, medios auxiliares,
etcétera.

Programa Dual
En esta acción, que se enmarca
dentro del Programa Dual de
Formación y Empleo convocado

por la Consejería de Economía y
Empleo de la Junta de Castilla y
León, participarán un total de 8
trabajadores a jornada completa,
quienes se encargarán de ejecu-
tar la mejora de viales del casco
urbano del municipio.

Este programa, que se desa-
rrollará durante un año completo,
está financiado con cargo a los
Fondos del Servicio Público de
Empleo Estatal y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo.

Mantener el apoyo al tejido
empresarial del municipio con el

fin de favorecer el empleo es uno
de los ejes principales de los nue-
vos presupuestos municipales para
este año.

Para ello, el Consistorio de la
localidad ha destinado una partida
de 26.000 euros para Empleo y
Desarrollo Local. De esta forma
se pretende favorecer la actividad
empresarial de los polígonos
industriales, así como la actividad
comercial del casco urbano, atraer
nuevas iniciativas empresariales
y favorecer la creación de puestos
de trabajo.

A estas medidas hay que
sumar el apoyo del Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada a las
asociaciones empresariales del
municipio a través de acuerdos
de colaboración. El último con-
venio suscrito recientemente fue
con la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Salamanca (AJE),
cuyo objetivo principal es el de
sumar esfuerzos para promocio-
nar la actividad económica, la
implantación de nuevas empre-
sas y el empleo de los vecinos del
municipio. xy

Carbajosa invierte cerca de 300.000€
para políticas de fomento del empleo
Esta cuantía se va a
destinar a formación,
contratación y apoyo
al tejido empresarial

El concejal de Empleo, Joaquín Tabernero; y el alcalde, Pedro Samuel, durante la firma del convenio con los Jóvenes Empresarios. MARJÉS


