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Desarrollarán un
curso formativo
dirigido a todos
los empresarios

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa,
a través de la Concejalía de
Empleo y Desarrollo Local,
celebrará el próximo mes de
octubre un curso de formación
dirigido a las empresas del
municipio con el fin de infor-
marles y formarles sobre el por-
tal www.carbajosaempresarial.es.

Desde su puesta en mar-
cha, a finales del pasado mes
de febrero, este portal empre-
sarial ha recibido ya 10.000
visitas, procedentes de distintos
puntos nacionales e internacio-
nales. El curso, que dirige
Joaquín Tabernero, será una
formación presencial y de corta
duración. El límite de plazas
es de 14 y el plazo de inscrip-
ción ya está abierto. Se desarro-
llará en la planta alta del con-
sultorio médico. xy

CARBAJOSA
MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Los mayores de Santa Marta vuel-
ven a su rutina habitual después
de la época estival. La Concejalía
de Mayores ha presentado el
nuevo programa de actividades
que se va a llevar a cabo durante
el último cuatrimestre del año.
Este colectivo podrá disfrutar de
una docena de actos que inclu-
yen desde visitas culturales hasta
talleres, charlas o conferencias.

Para empezar, van a volver a
contar con la gimnasia de mante-
nimiento. La actividad se cele-
brará los lunes, miércoles y vier-
nes y comenzará el próximo día
9 y durará hasta el 30 de mayo.
Los horarios serán de 9 a 10
horas; y el segundo de 10 a 11
horas.

Como en otras ocasiones ha
ocurrido, la Concejalía vuelve a
preocuparse por el acceso a las
nuevas tecnologías, una rama que
ha contado con multitud de alum-
nos en otras ocasiones. Para ello
tienen preparado dos talleres de
informática. Por un lado conta-
rán con el de Iniciación a la Infor-
mática, que dará comienzo el pró-
ximo día 21 hasta el 30 de mayo.

Las clases se impartirán todos los
miércoles de 11 a 12 horas. El
segundo taller está dedicado a per-
sonas expertas en este área. Desde
el próximo día 23 hasta el 25 de
mayo, los viernes de 11 a 12, se
impartirá Informática Avanzada.
Ambos tendrán un límite de 10
plazas por clase.

El cuarto curso está relacio-
nado con las habilidades psico-
motrices y dará comienzo el pró-
ximo día 20 y será hasta el 29 de
mayo. Las clases se realizarán
todos los martes, desde las 11
hasta las 13 horas.

Por otro lado, continuarán los
actos relacionados con la salud y

el parque biosaludables.
El sexto taller estará dedicado

a la memoria, comenzará el 11 de
octubre.

Por último contarán con un
curso de Relajación a través del
dibujo que comenzará el 6 de
octubre y se extenderá hasta el
día 27 del mismo mes. xy

Los mayores disfrutarán de un otoño
repleto de talleres y viajes culturales
La mayoría de actos
se van a llevar a cabo
en las aulas del
edificio sociocultural

La concejala de Mayores, Marta Labrador, ante el edificio sociocultural. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Joaquín Tabernero. MARJÉS

CHARLAS Y EXCURSIONES

La Concejalía volverá a impar-
tir diferentes charlas. Éstas es-
tarán relacionadas con la
Prevención de riesgos laborales,el
19deoctubre,alas17horas;ycon
el Uso del teléfono móvil, el 18 de
noviembre a las 12 horas.

Por otro lado, los sábados
del 1 al 22 de octubre, del 12 al
26denoviembreyel10dediciem-
bre, este colectivodisfrutarádes-
de las 18 horas de los bailes
populares.El coste esde1.50eu-
ros, los socios; y 2 euros, el resto.

Por último, adelantaron que
realizarán una visita a Alba de
Tormes el 20 de octubre y que
costará 9 euros; y otra a la
Academia de Caballería, el 22
de noviembre. El precio de es-
ta excursión es de 15 euros por
persona.

Regresan los bailes
populares a las
tardes del sábado


