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Puede adquirirlo en nuestras oficinas: 
Avda. de los Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18923 125 240

Precio especial suscriptor ....... 37 E

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

1: Haz tu reserva antes del 15 de marzo facilitando tus datos personales y eligiendo la oficina de recogida (Avda. de los Cipreses, 81 o c/ Peña Primera, 18)
      - Tel: 923 12 52 40 (Horario: Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h.  -  Sábados de 9:30 a 13:30 h.)
      - promociones@lagacetadesalamanca.es       - www.lagacetadesalamanca.es/promociones/
2: Recoge tu afeitadora en la oficina elegida a partir del 17 de marzo por 42 E más el cupón que aparece en la última página del periódico de hoy

Conseguirla es muy fácil
ida (Av

La mejor tecnología
para tu cuidado
La afeitadora eléctrica 3 Side Shave es perfecta para el afeitado de la 
cara del hombre, gracias a sus 3 cabezales flotantes, se ajusta  
perfectamente al contorno de la cara, eliminando el bello por 
completo.

Por solo

42 € + CUPÓNIncluye un cortapatillas desplegable 
con el que podrás perfilar tus patillas 
y mantenerlas siempre perfectas.

Evita manchar el baño ya que la 
mayor parte del pelo queda 
almacenado en el depósito interior 
del cabezal.
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Potencial femenino en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
 

L O que queremos recono-
cer con estos premios es 
la labor que han hecho 

tantas y tantas mujeres en Santa 
Marta y sobre todo cómo la han 
transformado y han incidido en 
el día a día del municipio”. Con 
estas palabras explicó el alcalde 
de Santa Marta, David Mingo, la 
importancia de los premios 
“Con nombre de mujer” que 
ayer celebraron la primera parte 
de su cuarta edición. 

Los galardones  se han visto 
este año trastocados por la pan-
demia por lo que ayer se hizo en-
trega de cinco de los veinte pre-
mios que se irán concediendo en 
los sucesivos sábados del mes de 
marzo. En un acto íntimo con 
los homenajeados, sus familia-
res y los responsables municipa-
les, las cinco primeras mujeres 
fueron citadas en el Ayunta-
miento en intervalos de media 
hora para no exceder los aforos. 

Las galardonadas recibieron 
su particular homenaje en for-
ma de ramo de flores y de placa 
conmemorativa en una emocio-
nante jornada donde —a pesar 

de no contar como siempre con 
grandes multitudes— no falta-
ron las lágrimas de emoción, los 
aplausos y el reconocimiento 
sincero de los responsables mu-
nicipales capitaneados por el al-
calde, que hizo un rápido reco-
rrido por la vida de estas ilustres 

mujeres santamartinas.  
David Mingo quiso recalcar  

también durante la entrega de 
premios la importancia de la la-
bor de las premiadas, una labor a 
veces silenciosa pero vital: “Los 
cambios a veces son cambios 
sordos, no son las grandes cosas 

las que transforman la sociedad 
sino las pequeñas, el trabajo, el 
esfuerzo colectivo, la dedicación, 
el cariño y eso es lo que estamos 
reconociendo, al final es un reco-
nocimiento a todo el municipio 
en general, en este caso con for-
ma de mujer”. 

Ayer comenzó la entrega de los premios “Con nombre de mujer” que este año se hará 
cada sábado del mes de marzo en pequeños actos íntimos para cada homenajeada  

El alcalde, David Mingo, junto a la ganadora de la categoría “Arraigo”, Ángela Sánchez, y su familia. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Premio Arraigo 
Valora a mujeres importantes 
en el municipio por su recorrido 
personal y por su carisma, 
haciendo pueblo y creando teji-
do social. La ganadora ha sido 
Ángela Sánchez, que llegó hace 
81 años a Santa Marta donde ha 
tenido cinco hijos, diez nietos y 
seis bisnietos. 
 
Premios Profesional 
En esta categoría se ha premia-
do a dos mujeres cuya trayec-
toria profesional  es un ejemplo 
y una referencia. En este caso 
María Ángeles Holgado, propie-
taria de una librería legendaria 
del municipio, y Manuela García, 
dueña de una peluquería que 
lleva funcionando 33 años. 
 
Premio Empresarias 
Galardón que se otorga a muje-
res que tienen un gran recorri-
do y peso en el tejido empresa-
rial de Santa Marta, en este 
caso, Felicidad Mesonero, que 
a su 70 años sigue regentando 
un estanco. 
 
Premio Social 
Destinado a mujeres o entida-
des que han desarrollado una 
labor valiosa enfocada al colec-
tivo femenino del municipio y 
que en esta edición ha recaído 
en la Asociación “A bailar”, fun-
dada hace ya una década.


