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PROVINCIA

CIUDAD RODRIGO. La conce-
jala de Turismo ha informado
sobre la presencia de Ciudad
Rodrigo en la I Feria de
Espectáculos Taurinos Popu-
lares de la Villa de Cuellar, que
se desarrollará durante los días
27, 28 y 29 en el patio de la igle-
sia de San Francisco, con un
stand promocional del
Carnaval. En la misma partici-
parán los ayuntamientos con
mayor tradición taurina tales
como Pamplona, San Sebastián
de los Reyes, Coria o Íscar. xy

El Consistorio irá a la
I Feria de Cuellar

CIUDAD RODRIGO

SALAMANCA. Recientemente la
empresa pública surcoreana,
Kepco ha adquirido una parti-
cipación del 31,5% en los yaci-
mientos de uranio de Sahelices
el Chico y La Alameda de
Gardón. Kepco pagará por esa
producción 55 millones de
euros a la empresa Berkeley.
Por ello UPS reclama firme-
mente que la explotaciones se
lleven a cabo respetando al
máximo la normativa de segu-
ridad nuclear y la protección
del medio ambiente. xy

UPS exige que se cumpla
la normativa nuclear

SAHELICES EL CHICO

ROBLEDA. El subdelegado del
Gobierno de Salamanca, Jesús
Málaga Guerrero, se desplazó
ayer a las 12 horas al munici-
pio de Robleda para visitar la
piscina que, en el marco de las
obras accesorias a la presa
Irueña, la Confederación
Hidrográfica del Duero, orga-
nismo dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, ha
construido en el mismo para
el disfrute de los vecinos. xy

Jesús Málaga visita la
nueva piscina construida

ROBLEDA

CARBAJOSA. El pleno celebrado
el día 19, dio lugar a que el
Grupo Municipal Socialista rea-
lizará una crítica a diversos
hechos cometidos por el equipo
de Gobierno. Entre ellos des-
tacaron la mala gestión en una
avería del suministro de agua
y la falta de seguridad en el
primer encierro celebrado en
la fiestas de la localidad.
También denunciaron la ges-
tión de la muerte de una vaqui-
lla durante el encierro. xy

El PSOE denuncia la mala
gestión de una avería

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

B R E V E S

ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

Las instalaciones de Signo XXV
acogen desde ayer un curso semi-
presencial de 30 horas lectivas
con el título Tecnologías de la
Información para las Mujeres
Empresarias, destinado precisa-
mente a personas que son autó-
nomas o que con el tiempo tie-
nen perspectivas de llegar a serlo.

En el mismo se presentan las
herramientas necesarias que faci-
litan la planificación, gestión y
promoción de un negocio. En el
mismo se impartirán tres tipos de
tutorías: el desarrollo de los pla-
nes de mejora con herramientas
TIC (Tecnologías para la
Información y la Comunicación);
consultoría de seguridad; y la bús-
queda de financiación para poner
en marcha un tipo de negocio.

Esta iniciativa se ha hecho posi-
ble a través de la Consejería de
Familia e Igualdad de
Oportunidades con el programa
Concectad@s y cuenta con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes, que ayer
estuvo representado en Signo
XXV por su concejala de
Economía y Empleo, Chabela de
la Torre. Con este curso se pre-
tende fomentar el conocimiento y
la utilización de las nuevas tecno-
logías entre las mujeres de las
zonas rurales de Castilla y León,

considerando la informática como
recurso para la promoción de la
igualdad y la inserción profesional
de la mujer. Como estos años ante-
riores, el programa Conectad@s (de
la Dirección General de la Mujer)
impartirá nuevas ediciones de este
curso y también de las tutorías
personalizadas dirigidas a muje-
res empresarias y emprendedoras
de Castilla y León.

El formato del curso ha cam-
biado en la presente edición del
programa. La modalidad empre-
sarial tendrá una duración de 30

horas, con dos sesiones presencia-
les de dos horas de duración, ayer
del 10 a 12 horas y el próximo 20
de septiembre, también de 10 a
12 horas, y el resto se realizará a
través de una plataforma de tele-
formación. Durante estas horas
lectivas se presentarán herramien-
tas que faciliten la planificación,
gestión y promoción de la empresa
cuyos contenidos son herramien-
tas de internet; seguridad, princi-
pios básicos; gestión de clientes;
administración electrónica e intro-
ducción al software libre.

Por otra parte, la tutorías per-
sonalizadas están dirigidas a alum-
nas de este curso que deseen tener
información sobre la aplicación de
las TIC a su propio negocio.

Por último hay que destacar
que Santa Marta de Tormes es la
localidad elegida de Salamanca
por la Junta para desarrollar este
curso. Las otras localidades donde
se impartirá son las de Ávila,
Aranda de Duero (Burgos),
Villaquilambre (León), Fuente-
pelayo (Segovia), Soria, Valladolid
y Palencia. xy

Santa Marta acoge un curso que
anima a la mujer a crear empresas
Las clases presentan
las herramientas que
facilitan planes para
promocionar negocios

Chabela de la Torre, segunda por la izquierda, inauguró ayer en el edificio Signo XXV este curso para mujeres empresarias. A. ARROYO

La Junta dota de equipamiento
clínico a 20 consultorios locales
JESSICA YUSTE
SALAMANCA

La Junta de Castilla y León ha
aprobado la ampliación del equi-
pamiento clínico en 20 consulto-
rios locales de la provincia, con el
objetivo de mejorar la capacidad
diagnóstica y garantizar una pres-
tación sanitaria de calidad en el
medio rural de Castilla y León.
Esta inversión supone que se
dotará a 31 salas de provincia con
material técnico como poliscopios,
laringoscopios, fonendoscopios,
diapasones, martillos de reflejos o
esfigmomanómetros.

La Junta realizará una inver-
sión total en equipamiento clínico

de 905.016 euros que se destinará
a la dotación de equipamiento en
201 consultorios locales, es decir,
361 salas de toda la Comunidad.
En Salamanca, los municipios que
se beneficiarán de esta inversión
son: La Maya, Garcihernández,
Valdelageve, Valdehijaderos,
Sanchotello, Pinedas, Lagunilla,
La Hoya, El Cerro, Campillo de
Azaba, Fuentes de Béjar,
Cespedosa de Tormes, Villarino
de los Aires, Sardón de los Frailes,
Villaverde de la Guareña, Negrilla
de Palencia, Castellanos de
Villiquera, Doñinos de
Salamanca, Calvarrasa de Abajo
y Babilafuente. xy

SANIDAD

Calzada inaugura la plaza del Corrillo

El consejero de Interior y Justicia,Alfonso Fernández Mañueco, inauguró
ayer en Calzada de Valdunciel la reforma de la plaza del Corrillo. A con-
tinuación todos los asistentes pudieron disfrutar de un vino de honor,
por cortesía del Ayuntamiento. / ALMEIDA


