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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 vello 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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Mujeres de familia y empresarias

EÑE | SANTA MARTA 
 

E L salón de plenos de la Ca-
sa Consistorial de Santa 
Marta acogió la segunda 

de las cuatro jornadas con las 
que este mes el municipio desa-
rrolla la  cuarta edición de la en-
trega de premios ‘Con nombre de 
Mujer’, unos galardones que ho-
menajean a mujeres, institucio-
nes, asociaciones, organizacio-
nes y empresas que, de manera 
continuada, trabajan por la mu-
jer o son regentadas por mujeres.  

Entre los reconocimientos, 
destaca el Premio Empresarias 
Santa Marta, que se otorga a 
aquellas mujeres que tienen un 
gran recorrido y peso en el teji-
do empresarial de Santa Marta y 
que han tenido que conciliar su 
vida empresarial y su vida fami-
liar sin ser, muchas veces, una 
tarea sencilla. Mujeres que des-
tacan por su trayectoria y su éxi-
to creando empresas que se 
mantienen en el tiempo a pesar 
de las dificultades, empresas li-
deradas por mujeres valientes y 
fuertes. En este bloque se ha  
premiado a Pilar Sánchez Mar-
tín, una mujer que lleva al fren-

te de su negocio de carnicería 
desde el año 2004 cuando lo abrió 
con su marido, con mucha dedi-
cación y esfuerzo, sobre todo pa-
ra superar los tiempos difíciles 
que hoy se sufren. Asimismo, en 
esta categoría se premia a María 
Anunciación Walias Sánchez,  
que lleva 30 años dedicándose a 
los negocios, primero en la em-

presa familiar, después poniendo 
en marcha el suyo propio de bie-
nestar y estética. De igual forma   
en esta categoría se ha reconoci-
do a la fisioterapeuta Esperanza 
Sánchez Pérez, empresaria que 
creó su propio negocio y lleva en 
Santa Marta desde 2002 compagi-
nando su actividad con la forma-
ción en osteopatía y fisioterapia 

El Consistorio de Santa Marta acogió la segunda entrega de los premios 
municipales “Con nombre de Mujer” 

David Mingo y Carlos Bueno, con la galardonada Soledad Bellido y su familia. | EÑE

deportiva y traumatología. Tam-
bién se premió a  la hostelera Te-
resa Lugones Sánchez que lleva 
trabajando en la localidad desde 
hace 40 años tras la transforma-
ción que sufrió el bar que regen-
taba su madre en el hostal que es 
hoy. En última instancia en esta 
categoría se premió a Misericor-
dia Galán Escudero que lleva 21 
años funcionando con una pes-
cadería abierta en el municipio 
con mucho esfuerzo aunque con 
la misma ilusión.  

También se entregaron los 
Premios Profesional a dos muje-
res cuya trayectoria es un ejem-
plo y una referencia de supera-
ción. Se trata de dos mujeres  
que han destacado por su trayec-
toria. Por un lado, María Soledad 
Bellido Ruiz, que lleva trabajan-
do como peluquera desde los 14 
años y encabezando un negocio 
desde los 24, en el que tiene ade-
más contratadas a otras seis mu-
jeres; y Pilar Rodríguez Sánchez, 
que encabeza desde el año 2007  
una cooperativa de gestores de 
residuos, un sector que siempre 
ha estado encabezado por hom-
bres y en el que ha conseguido 
con esfuerzo abrirse paso. 

LOS DETALLES 
 
Año de cambios 
La entrega de premios, que 
otros años llevaba a cabo el 
Consistorio en una ceremonia 
con todas las galardonadas, 
este año se han tenido que 
cambiar, tanto de escenario 
como de formato, debido a la 
pandemia y a las limitaciones en 
las reuniones. 
 
Cada sábado del mes 
Cada uno de los cuatro sába-
dos de este mes se hará entre-
ga de los premios a un grupo de  
mujeres hasta completar la 
veintena que se ha previsto 
galardonar este año La entrega 
de premios se realiza a lo largo 
de la mañana y de forma indivi-
dual, en intervalos de media 
hora, y con la exclusiva presen-
cia de la persona galardonada y 
cuatro familiares. 
 
Otras ediciones 
Entre los nombres de las galar-
donadas en anteriores edicio-
nes cabe recordar el centro 
Ave María en reconocimiento a 
la labor necesaria que realizan 
en Santa Marta desde 1972 en 
favor de las mujeres más desfa-
vorecidas. Cuenta con una 
capacidad para atender las 
demandas de 14 mujeres y sus 
hijos y prepara a las madres 
para que puedan llevar una 
forma de vida autónoma.


