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El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada, a través de la Con-
cejalía de Empleo y Desarrollo
Local, celebró el pasado jueves
el primer curso de formación diri-
gido a las empresas del municipio
con el fin de informarles y formar-
les sobre el portal www.carbajo-
saempresarial.es.

Un total de doce empresarios
del municipio participaron en este
programa que se desarrolló, desde
las 16.30 hasta las 19.30 horas, en
el aula de informática ubicada en
la planta alta del consultorio de
Carbajosa.

El próximo curso que se va a
impartir y en el que los usuarios
podrán aprender a utilizar el por-
tal empresarial se desarrollará el
próximo día 13.

No obstante, y en función de
la demanda, se continuarán pro-
gramando acciones formativas
con el mismo fin.

El curso es una formación pre-
sencial y de corta duración en la
que se enseña a los participantes
a obtener la mayor utilidad de
este portal. Con el fin de informar
a los empresarios de esta inicia-
tiva, el Ayuntamiento de Carba-
josa envió una carta a los empre-
sarios del municipio invitándoles
a participar y a inscribirse en este
programa que ya ha comenzado
su larga andadura.

La página www.carbajosaempre-
sarial.es posibilita a las empresas
del municipio tener presencia en
internet a coste cero; pero tam-

bién articular una bolsa de
empleo real que atienda a las
necesidades tanto de empresas
como de trabajadores y desem-
pleados.

De ahí que el Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada
anime, por otra parte, a todas las
personas desempleadas del muni-

cipio a insertar su currículum
vitae en esta web con el fin de
participar en los procesos de selec-
ción que realicen las empresas.

Sólo en el mes de septiembre,
este portal recibió casi 2.000 visi-
tas, por lo que se trata de un buen
escaparate para las empresas del
municipio. xy

El portal empresarial cuenta
con 2.000 visitas en septiembre
El día 13 se imparte
un curso sobre el
manejo de esta
página informática

Los empresarios de Carbajosa aprenden a utilizar el portal empresarial. FOTOS: MARJÉS
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Cabrerizos comienza las actividades del Club 20 Paká

El municipio de Cabrerizos ha comenzado las
actividades del programa Club 20 Paká.Durante
la jornada del viernes los asistentes disfruta-

ron en el taller de galletas. Las actividades tie-
nen un coste de 12 euros los empadronados
y 20 los no empadronados. / MARJÉS

Los jóvenes santamartinos bailan al ritmo del break

Los jóvenes de Santa Marta de Tormes co-
menzaron el viernes con la primera clase de
Break Dance. Con mucho entusiasmo, los

más precavidos se vistieron con ropa depor-
tiva para aprender a realizar los pasos que
el profesor les enseñaba. / MARJÉS

El programa de Cuentacuentos
vuelve a las tarde de los jueves
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La concejala de Educación de
Santa Marta, María Cruz Ga-
cho, presentó el programa de
Cuentacuentos y Pequecuentos
que se desarrollará durante el
último trimestre de 2011.

La actividad de Cuenta-
cuentos “se pone en marcha por
quinto año consecutivo, lo que
significa que es algo demandado
por los padres y totalmente con-
solidado en Santa Marta”,
comentó Gacho. Cuenta con
una asistencia media de una
veintena de niños por sesión,

que se acercan a la cultura y a
los libros de una forma diver-
tida y entretenida.

La actividad se realizará en
el auditorio Enrique de Sena por
el grupo de Fernando Saldaña
los jueves a las 18.30 horas, con
una periodicidad quincenal para
los niños mayores de 4 años.

El último jueves de cada mes
se dedicará a los niños de hasta
3 años con la adaptación Pe-
quecuentos que se llevará a cabo
a las 19 horas. Los niños meno-
res de 6 años que acudan debe-
rán estar acompañados por un
adulto. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Los pequeños de Santa Marta disfrutan cada jueves de esta divertida actividad. MARJÉS

El concurso de Play-Back dotará
con 200 euros a los ganadores
MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

Los albenses ya pueden prepa-
rar las canciones con las que
deleitarán al jurado en el con-
curso de Play-Back. La catego-
ría infantil se celebrará el pró-
ximo martes día 18 y la de adul-
tos el viernes 21.

Este año contarán con cinco
categorías diferentes: Mejor

interpretación, puesta en escena,
coreografía, original y divertido.

La dotación económica será
de 200 euros, los adultos; y 80
los infantiles.

En el certamen pueden par-
ticipar todas las personas empa-
dronadas en el municipio. Las
solicitudes de los concursantes
se podrán presentar hasta el
mismo día. xy

ALBA DE TORMES

El primer curso sobre el portal tuvo lugar el pasado jueves con 12 asistentes.


