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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA PROVINCIA

El público llenó el auditorio Enrique de Sena de Santa Marta en la Gala de la Mujer. I FOTOS:EÑE

El auditorio Enrique de Sena albergó la V 
edición de la gala “Con nombre de mujer” 
en la que también hubo música y humor

Santa Marta premia 
la dedicación y el 
talento de catorce 
mujeres del municipio

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Auditorio Enrique de Sena de 
Santa Marta de Tormes fue el esce-
nario ayer de la quinta edición de 
la gala “Con nombre de mujer” en 
la que el Ayuntamiento de la loca-
lidad reconoció y distinguió a dife-
rentes mujeres e instituciones re-
lacionadas con la figura femenina 
del municipio que han destacado 
por su trayectoria, talento o com-
promiso social. El acto estuvo con-
ducido por el actor Carlos Vicente 
y contó con la ambientación musi-
cal de la Asociación “A bailar” y la 
Escuela Municipal de Música de 
Santa Marta. Además, Spasmo 
Teatro intercaló tres actuaciones 
durante la gala que arrancaron las 
carcajadas de los espectadores. 

La concejala de Mayores, 
Esther Casado, hizo entrega de los 

dos primeros premios, correspon-
dientes a la categoría de ‘Arraigo’, 
a Dolores Sánchez, miembro de la 
Junta Directiva de los Jubilados 
del municipio, y a Mercedes Mar-
tín, gerente de un negocio familiar. 

Los siguientes tres premios 
fueron para la categoría de ‘Em-
presarias y Comercios’, que entre-
gó la concejal de Fomento, Marta 
Labrador. Las homenajeadas en 
este caso fueron Ana Eugenia Ro-
dríguez , peluquera del municipio; 
Teresa Maldonado, dueña de una 
inmobiliaria, y Ana Domínguez, 
quien regenta un bar.  

La concejala de Salud, Silvia 
González, se hizo cargo de la cate-
goría ‘Profesional’, en la que resul-
taron distinguidas las podólogas 
Vanesa Martín, Soraya Cajal y 
Laura Gómez; las farmacéuticas Dolores Sánchez, premio ‘Arraigo’ en Santa Marta.

Myriam Martín y Julia Simón, y 
la docente Lourdes Jiménez  

En la cuarta y última catego-
ría, la ‘Social’, se repartieron dos 
premios de manos de la concejala 
de Igualdad, Mari Cruz Gacho, a 
la Fundación ADSIS y a la Asocia-
ción Rimal-Sáhara Tormes. 

El alcalde del municipio, Da-
vid Mingo, realizó una breve in-
tervención en la que reconoció 
que todas las premiadas eran un 
“orgullo para Santa Marta” y re-
calcó que todas “con su empuje y 
talento, han ido escribiendo la his-
toria del municipio”.

Inaugurada una exposición dinámica en Carbajosa 
“¡Las mujeres pintan mucho!” es la muestra dinámica que rinde homenaje a todas las 
mujeres en Carbajosa. Se han recreado seis siluetas de tamaño real de mujeres repre-
sentadas en pinturas, en las que niños y mayores podrán interactuar con ellas. | EÑE

Nueva imagen sobre las mujeres en Villamayor 
El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha estrenado un nuevo mural, situado en 
la avenida Diego Velázquez, con las fotografías que ha recibido de las mujeres de la lo-
calidad con motivo del Día Internacional de la Mujer. | EÑE

Un gran mural visibiliza la igualdad en Aldeatejada 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Aldeatejada ha inaugu-
rado en la Plaza de Mayalde del municipio un gran mural en el que se puede leer “Ni más, 
ni menos. Iguales”, obra de “El taller de las ilusiones” y Kike Art Md.| EÑE

Recital de poemas y música en Cabrerizos 
El salón de actos del Ayuntamiento de Cabrerizos acogió la lectura de un manifiesto y un 
minuto de silencio por las víctimas de género, un recital poético bajo el título “Palabra de 
mujer” y actuaciones musicales para celebrar el Día Internacional de la Mujer. | EÑE


