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CARBAJOSA

MARJÉS / M. J. G.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ha ampliado los
horarios de los Paseos Saluda-
bles, actividad en la que cola-
bora Cruz Roja y con la que
quiere fomentar el ejercicio
como hábito saludable para
todos los ciudadanos.

Camina a diario, vivirás más y
vivirás mejor es el lema elegido
para difundir esta actividad que
se desarrollará los lunes y miér-
coles de 9 a 10 horas, y los
miércoles de 17 a 18 horas. xy

ALBA DE TORMES

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

El Ayuntamiento de Alba de
Tormes tiene previsto desarro-
llar dentro del programa
Iníci@te de la Junta un taller
formativo de Búsqueda de
Empleo por Internet.

Esta actividad tendrá lugar
en la Casa Molino el próximo
día 25 y pretende que el usua-
rio conozca las ventajas de la
búsqueda de empleo por inter-
net, así como la utilidad de los
portales de búsqueda, pues
son un factor muy determi-
nante. xy

El Ayuntamiento
amplía los horarios
de los Paseos
Saludables

Comienza el
programa ‘Iníci@te’
de la Junta de
Castilla y León

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Escuela Municipal de Música
y Danza de Santa Marta de
Tormes ha comenzado el curso
con un equipo docente de 15 pro-
fesores y más de 300 alumnos
inscritos en las diferentes mate-
rias que se imparten.

Entre las novedades que se pre-
sentan para este curso destaca la
asignatura de informática musical,
en la que se aprenderá a trabajar
con las herramientas de produc-
ción informática, los principios de
composición musical, la tecnología
de audio y el uso de las aplicacio-
nes informáticas utilizadas para la

composición musical. Con ello se
va a adquirir una buena base de
conocimientos musicales creativos
y a preparar al alumno para el
entorno profesional de estudios de
grabación, productoras discográfi-
cas, publicidad y la distribución y
producción musical en internet y
en las redes sociales.

Otra de las asignaturas ofer-
tadas por primera vez es la de
educación emocional, en la que
la Escuela Municipal de Música
colaborará con el master de
musicoterapia de la Universidad
Pontificia de Salamanca y será
impartida por profesores de la
universidad.

La última de las novedades
es la inclusión de la asignatura
de tango, mientras que repiten
las materias de música y movi-

miento con niveles de iniciación,
iniciación II y formación básica,
que se imparte a niños con eda-
des comprendidas entre 4 y 7

años. Lenguaje musical se sigue
ofertando con cuatro cursos y
está dirigido tanto a pequeños de
8 a 14 años como a adultos.

La clase de danza se imparte
de nuevo en el auditorio Enri-
que de Sena y cuenta con una
inscripción de 75 personas. La
oferta formativa para el apren-
dizaje de instrumentos contem-
pla 10 asignaturas como piano,
acordeón, guitarra clásica, gui-
tarra eléctrica, clarinete, flauta
travesera, saxofón, trompeta,
violín y reúne a más de 200
alumnos. Además, este curso,
se ofrece de forma gratuita a
todos los alumnos la posibilidad
de formar parte de agrupaciones
como coro, banda, big-band,
orquesta de cuerda y agrupa-
ción de guitarras.

Las clases de música se impar-
ten en el CEIP Martín Gaite y en
el auditorio Enrique de Sena. xy

Los alumnos durante una de las audiciones celebradas el año pasado en el teatro. MARJÉS

La Escuela de Música abre sus
puertas a más de 300 alumnos

SANTA MARTA DE TORMES

MARJÉS / MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ
NAVA DE FRANCIA

El Partido Popular está prepa-
rando la celebración de un Foro
Serrano sobre el desarrollo de la
Sierra de Francia que tendrá lugar
el próximo sábado, día 22, en el
camping ubicado en El Casarito
(Nava de Francia). Esta iniciativa,
que tendrá continuidad en el
tiempo ya que existe un compro-
miso firme para realizar cada seis
meses unas jornadas formativas
tanto para los municipios gober-
nados por este partido político
como para los dirigidos por otras
fuerzas políticas, responde a un
programa ya iniciado con ante-
rioridad en otras zonas de la pro-
vincia con la celebración de otros
foros de estas características.

Los objetivos de las charlas
que tendrán lugar este día y que
están destinadas a la población
de los 25 pueblos que forman
parte de la Sierra de Francia
(desde San Miguel de Valero hasta
Sotoserrano y La Alberca), son
tres principalmente.

El primero de ellos es que esta
iniciativa sirva de reflexión sobre
el futuro de la Sierra de Francia.
El segundo de los objetivos es
hablar y tomar conciencia de la
importancia que tienen en esta
comarca tres grandes soportes de
desarrollo, como son el turismo
rural, el medio ambiente y los

productos sierralimentarios, pero
también la interacción que existe
o debe existir entre ellos.

Y por último, el tercer objetivo
es analizar el papel que juega la
mujer empresaria en el desarrollo
serrano y los retos que se le pre-
sentan cara al futuro.

Teniendo esto en cuenta, lo
que se quiere es que salgan ideas
que permitan a los habitantes de
esta zona a sentirse partícipes y
eslabones indispensables para el
progreso de los pueblos de la
Sierra de Francia. xy

El PP organiza un foro para analizar
el desarrollo de la Sierra de Francia
Tendrá lugar el
próximo sábado por
la tarde en el camping
de El Casarito

María Jesús Moro, segunda por la derecha, será la persona encargada de cerrar el Foro Serrano el próximo sábado. MARJÉS

El Foro Serrano sobre el Desa-
rrollo de la Sierra de Francia es-
tará formado por una serie de
charlas en las que participarán,
entre otros, personal de la Dipu-
tación de Salamanca y empre-
sarios de la Sierra de Francia,
siendo éstos últimos los verda-
deros protagonistas, que conta-

rán sus experiencias y su apuesta
por el futuro y el desarrollo de
una comarca con grandes recur-
sos y posibilidades.

Por su parte, María Jesús
Moro será la persona encarga-
da de cerrar este foro que se ce-
lebrará el próximo sábado en el
camping ubicado en El Casarito.

Mª Jesús Moro cerrará el acto
PARTICIPANTES


