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Santa Marta convoca  un 
concurso infantil para 
concienciar sobre Igualdad

Santa Marta de Tormes—Bajo el tí-
tulo “Pequeños talentos por la Igual-
dad”, el Consistorio de Santa Marta 
de Tormes ha convocado un concur-
so infantil entre los alumnos que 
cursan sus estudios en los colegios 

del municipio desde tercero hasta 
sexto de Primaria. El certamen, que 
este año llega a la quinta edición, 
busca que los niños realicen pro-
puestas creativas para la educación 
en la eliminación de la violencia de 
género. 

“Este concurso es una manera de 
conocer qué valores han asimilado y 
qué carencias tienen y, por la expe-
riencia de los últimos años, sorpren-
dernos de forma positiva con sus 
trabajos”, señaló la concejala de 

Igualdad, Mari Cruz Gacho. 
El objetivo concreto del certamen 

es que los niños representen hasta el 
21 de noviembre propuestas artísti-
cas en las que se ensalce el papel de 
la mujer. Por tanto, los escolares pue-
de optar tanto por el personaje de 
una mujer influyente de la historia 
como por una familiar a la que crean 
merecedora de este homenaje.  

Los trabajos deben consistir en un 
collage a partir de un cubo de papel 
o cartón que deberá presentar esta 
técnica en tres de sus caras, reservan-
do otra para los datos identificativos 
de la obra como el título, el centro 
educativo y el curso al que pertene-
ce el escolar. 

“Pequeños talentos por la igual-
dad” permite que los participantes 
lo hagan de forma individual o co-David Mingo junto a escolares. EÑE

lectiva, con un máximo de cuatro in-
tegrantes en el grupo. 

Los premios consistirán en un 
cheque de 100 euros para gastar en 
establecimientos de Santa Marta de 
Tormes y otros dos de 50 euros pa-
ra el segundo y el tercer clasificado. 
Además, todas las obras que se pre-
senten se expondrán en los respec-
tivos centros escolares. 

El jurado estará compuesto por la 
concejala de Igualdad, Mari Cruz 
Gacho, y el concejal de Turismo, 
Juan Carlos Bueno, además de la téc-
nico de Igualdad, que decidirán a los 
premiados en base a criterios de ori-
ginalidad, creatividad, investigación 
artística e innovación, además de va-
lorar la claridad y calidad del men-
saje que quieren transmitir a través 
de sus trabajos. EÑE  

La Junta dice que llegará a todos 
los pueblos con el nuevo Mapa 
de Ordenación del Transporte
• Villamayor reclama 
un servicio “eficiente” en 
la presentación del 
decreto en Valladolid   
 
• El alcalde asegura que 
el sistema debe estar 
“comprometido con el 
medio ambiente” 

EÑE 
Valladolid—La localidad de Villama-
yor de Armuña, en representación de 
los municipios de la Región con más 
de 5.000 habitantes, participó ayer en 
el foro desarrollado en Valladolid so-
bre el nuevo Mapa de Ordenación del 
Transporte Público de Viajeros por 
Carretera con la presentación de las lí-
neas estratégicas del decreto a repre-
sentantes del sector, instituciones y en-
tidades locales.   

El acto de presentación fue el pri-
mero de los que la Junta realizará so-
bre el nuevo mapa de transportes. 
Tal y como indicó la consejera de 
Movilidad y Transformación Digi-
tal, María González Corral: “En mi  
toma de posesión me comprometí a 
que la participación y el consenso 
van a marcar cualquier actuación 
que impulsemos”. También contó 
con la participación de la patronal 
de las empresas de transporte de via-
jeros por carretera, integrada bajo el 
paraguas FECALBÚS. Y es que, se-
gún declaró González Corral, la co-
nectividad de los municipios, espe-
cialmente de los más pequeños, “es 
algo clave para que los ciudadanos 
puedan disfrutar de todos los servi-
cios en igualdad de condiciones”, por 
ello, el nuevo sistema de transportes 

de viajeros, “parte con una premisa 
previa, la de garantizar la cobertura 
del 100 % de los municipios”.  

La cita contó con dos mesas redon-
das y el regidor de Villamayor de Ar-
muña participó en la denominada “Las 
Entidades Locales y el sector del trans-
porte ante el nuevo modelo de movi-
lidad de Castilla y León”. En su com-
parecencia el alcalde,  Ángel Peralvo, 
reflexionó sobre las necesidades y so-
luciones que se deben poner en mar-
cha con el nuevo modelo de movili-

Santa Marta 
suma quince 
contenedores 
nuevos de pilas

La edil Marta Labrador. EÑE

Santa Marta de Tormes—El 
Ayuntamiento de Santa Marta, 
en su apuesta por la mejora del 
medio ambiente, ha instalado 
quince nuevos contenedores de 
pilas gracias a la Diputación de 
Salamanca.  “El impacto ambien-
tal negativo que tienen hace muy 
necesario que nos comprometa-
mos con su reciclaje ya que el 
Consistorio siempre ha estado en 
primera línea en su compromiso 
con la naturaleza”, señaló la con-
cejala de Medio Ambiente. 

Los nuevos puntos de recicla-
jes se han instalado junto a los 
contenedores de papel para cen-
tralizar así el reciclaje de residuos 
y renovar las infraestructuras pa-
ra el depósito de este tipo de ele-
mentos altamente contaminan-
tes. Estos contenedores se suman 
a los que el Ayuntamiento de 
Santa Marta tenía instalados tan-
to en el punto limpio como en los 
mini puntos limpios, de forma 
que este servicio queda totalmen-
te garantizado. 

La sensibilidad de Santa Mar-
ta con el medio ambiente se ha 
materializado en la dotación de 
servicios de reciclaje pioneros en 
el municipio como en su día lo 
fueron el aceite o los contenedo-
res de ropa.EÑE 

• Las propuestas 
creativas se podrán 
presentar hasta el 21 de 
noviembre

dad.  “El servicio de transporte metro-
politano ha de ser atractivo para los 
usuarios, eficiente, sostenible y com-
prometido con el medio ambiente, 
buscando municipios sin coches, pero 
garantizando el acceso a los núcleos de 
población que aglutinan los centros sa-
nitarios y educativos y de ocio, tenien-
do que ser atractivo, no sólo en la for-
ma de prestar el servicio,  sino también 
en el precio que se debe abonar por el  
mismo”, apuntó el regidor de la locali-
dad salmantina.  

Conrado Íscar, Ricardo Casas, Laura Paredes y Ángel Peralvo participaron en la mesa redonda. EÑE

EL DETALLE 
                 

UNA DÉCADA 
3 El Mapa de Ordenación del 
Transporte Público de Viajeros 
por Carretera de Castilla y León  
fijará la estrategia para moderni-
zar y rediseñar la red para los pró-
ximos diez años, favoreciendo, 
de este modo, la cohesión y ver-
tebración social de la región.


