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Teatro en la iglesia de Sotoserrano 
El grupo de teatro Lazarillo de Tormes representó en la iglesia de 
Sotoserrano “Buscando a Nebrija”, impulsada por el Área de Cul-
tura de la Diputación con motivo del quinto centenario del falleci-
miento en Alcalá de Henares de Elio Antonio de Nebrija. | CASAMAR

Alumnos de 3ª de la ESO del Torrente Ballester durante los talleres. I EÑE

Finalizan los talleres del Programa de 
Acompañamiento Integral de la Persona 
impartidos a alumnos del Torrente Ballester

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Hoy finalizan en Santa Marta los 
talleres enmarcados dentro del 
Programa de Acompañamiento 
Integral de la Persona impartidos 
a las cuatro clases de 3º de la ESO 
del IES Torrente Ballester. La acti-
vidad, que se impartió en horario 
escolar, nació bajo el enfoque de la 
mediación preventiva y con la idea 
de resolver posibles conflictos de 
convivencia, así como dotar a los 
participantes de las habilidades 
sociales que le sirvan como herra-
mienta para manejar las situacio-
nes más cotidianas. 

Los talleres han contado con 
gran aceptación y satisfacción, no 
solo por parte de los alumnos, sino 
también del equipo docente que 
los ha impartido, así como el per-
sonal directivo y los orientadores 
escolares. Se distribuyeron en se-
siones semanales de una hora du-

rante cuatro días a la semana, en 
las horas que previamente se des-
tinaban a tutorías.  

 “Son varios los contenidos que 
se han explorado con los alumnos, 
pero se hace especial hincapié en 
el respeto hacia los demás y hacia 
uno mismo, que es el camino más 
recto para evitar los problemas 
conductuales como el bullying, los 
trastornos alimenticios, las adic-
ciones e incluso el suicidio juve-
nil”, señaló la concejala de Bienes-
tar Social, Mari Cruz Gacho. 

El Programa de Acompaña-
miento Integral de la Persona se 
puso en marcha en el 2019 en los 
centros educativos de Santa Mar-
ta. Es una iniciativa de acompaña-
miento ya que el mismo alumno 
participará en diferentes talleres a 
lo largo de los diferentes cursos, 
por lo que se le aportarán herra-
mientas encaminadas a solventar 

problemas asociados a cada edad 
y etapa de su vida. 

Se trata de un programa de ca-
rácter transversal ya que engloba 
diferentes ámbitos de actuación 
como son el área de Educación, la 
Salud, la Familia y el Bienestar 
Social, que son las concejalías im-
plicadas en el proyecto.

Santa Marta forma a 
los estudiantes para 
evitar conflictos de 
convivencia

“Se hace hincapié en 
el respeto hacia los 
demás y uno mismo”, 
afirma la concejala de 
Bienestar Social, 
Mari Cruz Gacho

Santa Marta 
celebra de forma 
presencial esta 
tarde su gala “Con 
nombre de mujer”  
EÑE | SANTA MARTA 
El auditorio Enrique de 
Sena de Santa Marta acoge 
esta tarde, a partir de las 
ocho, la gala municipal “Con 
nombre de mujer”. El acto 
cultural, que será presencial 
y abierto al público, servirá 
como cita principal de las 
actividades del Día de la 
Mujer y también para rendir 
homenaje a colectivo femeni-
no del municipio.  

Por  ahora en el bloque de 
actividades ya se ha presen-
tado el nuevo mural realiza-
do en el paseo fluvial de La 
Fontana y hasta el día 13, en 
la zona exterior del espacio 
juvenil del Área Joven, se 
puede ver la exposición “Co-
ser con ganchillo. Un legado 
de nuestros mayores”, una 
muestra abierta al público en 
la que se han decorado con 
distintos elementos de las 
instalaciones con piezas de 
crochet hecha a medida de 
cada uno de ellos. 

También con la misma te-
mática el día 12 de marzo a 
partir de las 17:00 horas se ce-
lebrará el taller “Del ganchi-
llo al cielo”, que estará abier-
to al público en general que 
quiera participar.

E sigue sorpren-
diendo la falta de 
educación de las 

personas, porque no creo que 
sea cuestión de envidia ni de 
machismo, sino de poca visión 
del mundo”, Rocío García, ga-
nadera, es clara contando su 
experiencia en el sector primario, donde más 
que barreras, ha encontrado algún que otro 
comentario desafortunado o incluso malas 
caras por ser mujer en un mundo de hom-
bres. Rocío es perito agrícola e ingeniero 
agrónomo; ha vivido en el extranjero, sabe lo 
que es trabajar en una oficina delante de un 
ordenador, pero “en el momento que se me 
presentó la oportunidad de volver al campo 

ROCÍO GARCÍA ●  GANADERA
porque mi padre se ju-
bilaba, sabía que, aún 
ganando menos que en 
Londres, iba a ser más 
feliz, así que no me lo 
pensé”, afirma. 
Cualquier cosa negati-
va esta joven ganadera 

la suple con inquietud por aprender, esfuerzo 
y dedicación a lo que hace, algo que transmi-
te con su mensaje a las mujeres a las que les 
dice que “luchen siempre” y que no “permi-
tan que les digan que algo no les va a gustar. 
No hay profesiones de hombres ni de muje-
res, la sensibilidad de las mujeres en ocasio-
nes nos hace desempeñar una labor mejor 
que un hombre”. | EÑE

“GANO MENOS QUE EN 
LONDRES, PERO SOY FELIZ”

Esta joven ganadera 
se dedica de lleno a 

sus casi 400 cabezas 
de ganado y considera 

que la “lucha es 
fundamental”


