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SANTA MARTA

MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Policía de Santa
Marta informó que con motivo
de las obras del puente Juan
Carlos I, se va a cortar el tráfico
de ambas vías desde hoy hasta
el día 30. Hoy y el viernes per-
manecerán cerradas las que tie-
nen dirección a Salamanca, pu-
diéndose circular a Santa Marta
desde la glorieta de La Alde-
huela; y mañana y el jueves se
podrá circular con dirección a
Salamanca desde la avenida de
la Serna. xy

ALBA DE TORMES

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

El próximo viernes día 30 fina-
lizará el plazo para todas los
niños y jóvenes de Alba de
Tormes interesados en partici-
par en los Bautismos Blancos
que forman parte del Programa
de Nieve 2013, organizado por
la Diputación y en el que cola-
bora el Ayuntamiento.

El programa está dirigido a
alumnos de 5º y 6º de Prima-
ria, 1º y 2º de ESO. Las per-
sonas interesadas en participar
pueden inscribirse en las ofici-
nas del Consistorio. xy

Cierran el paso
al tráfico por las
obras del puente
Juan Carlos I

El viernes finaliza
el plazo para
inscribirse en los
Bautismos Blancos

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SALAMANCA

La Diputación de Salamanca junto
con la Dirección Provincial de
Educación de la Junta de Castilla
y León; los Grupos de Acción
Local; los ocho ayuntamientos
implicados y las asociaciones
empresariales de la provincia pre-
sentaron el III Concurso de Ideas
Empresariales. El presupuesto
para el programa Motivar para
Emprender es de 5.000 euros y el
objetivo es acercar a los jóvenes
la realidad del ámbito empresa-
rial como alternativa laboral de
futuro.

Esta iniciativa está dirigida a
un total de 720 alumnos de 12
institutos de Secundaria, Bachi-
llerato y Formación Profesional
de ocho municipios con más de
5.000 habitantes. Entre las locali-
dades contarán con la participa-
ción de Ciudad Rodrigo, Alba de
Tormes, Béjar, Peñaranda, Santa
Marta, Guijuelo, Villamayor y
Vitigudino, este último aunque
no cumple con el requisito de
población su inclusión favorece
la cobertura provincial.

El programa se presentará en
cada IES y contará con dos sesio-
nes. La primera es puramente teó-
rica y está destinada a transmitir
nociones básicas sobre el autoem-
pleo y las características principa-
les del emprendedor; en la segunda

parte se procederá a desarrollar
un proyecto empresarial en gru-
pos formados por 5 alumnos. Con
este proyecto se procederá a con-
cursar primero a nivel local para
que posteriormente los finalistas
participen en la final provincial.

Este programa constará de dos
fases, una inicial comarcal, que
servirá para seleccionar los tres
proyectos finalistas de cada loca-
lidad; y una segunda, fase pro-
vincial, en la que participarán los
tres proyectos finalistas de las
comarcales, 24 en total de las 8

localidades. Por cada IES que par-
ticipe se podrán presentar hasta un
máximo de 12 proyectos.

Objetivos
Como comentó la directora pro-
vincial de Educación, Manuela
Rosellón, el programa cumple un
triple objetivo ya que acerca a los
estudiantes la realidad del ámbito
empresarial, se potencia el espí-
ritu emprendedor e innovador y
por último, se desarrolla su capa-
cidad para afrontar su futuro pro-
fesional desde el autoempleo.

Por parte de la Diputación y
aunque entienden que simple-
mente esto es una herramienta ini-
cial, el diputado de Juventud,
Alfredo Martín, comentó que lo
principal es estimular a los parti-
cipantes a que permanezcan en el
medio rural, visualizando los
recursos que les proporciona el
entorno como oportunidades y
alternativas viables para su futura
emancipación. “No solo queremos
una provincia de funcionarios sino
también de emprendedores”,
comentó. xy

La Diputación premiará las mejores
ideas emprendedoras de la provincia
Más de 700 alumnos
participarán en el
programa‘Motivar
para Emprender’

De izq. a dcha.: el diputado de Juventud, la directora provincial de Educación y el vicepresidente del Oaedr. MARJÉS

Carbajosa le planta cara a la violencia de género

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada
ha querido sumarse a los actos de rechazo a
la violencia de género con la lectura de un

manifiesto en el que la concejal de Igualdad,
Purificación Santos, ha apelado a “plantarle
cara a la violencia de género”. / MARJÉS

Kilómetros de protesta en Villares contra el maltrato

La Concejalía de Familia e Igualdad de
Villares de la Reina organizó una carrera
contra la violencia de género. Esta inicia-

tiva contó con la participación de más de
cien personas que quisieron mostrar así
su rechazo a esta lacra social. / MARJÉS


