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El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada celebró el Día Mundial
de Internet invitando a todos los
ciudadanos a conocer el Aula de
Dinamización de Informática muni-
cipal y acercarse así a las nuevas tec-
nologías de la comunicación. Sin
embargo cabe destacar que muchos
vecinos ya conocen estas instala-
ciones, ya que durante el primer tri-
mestre de año 1.500 personas la
han utilizado.

Desde la Concejalía de Nuevas

Tecnologías se preparó un pro-
grama de actividades que aborda-
ron en el aula. Así, los usuarios
que se sumaron a esta iniciativa en
la que pudieron consultar la guía
de direcciones web de empleo
activo en Internet; conocieron las
utilidades del DNI electrónico; jue-
gos educativos recomendados por
el Ministerio de Educación; y se
facilitó información sobre el comer-
cio electrónico.

Además, se prestó especial aten-
ción a la administración electró-
nica así como a algunos trámites ofi-
ciales de interés para el público
general que se pueden realizar a
través de la red, como es la
Declaración de la Renta.

El Aula de Dinamización de
Informática, ubicada en la calle Sur
(trasera del Consultorio), tiene
como objetivos principales moti-

var a los usuarios en la utilización
de las tecnologías de la comunica-
ción, fomentar el uso del ordena-
dor y de otras herramientas esen-
ciales en nuestros días como es el
caso de Internet.

El Aula de Informática, que
está dotada de 14 puestos de orde-
nador y cuenta con un coordina-
dor de forma permanente para
atender los servicios y resolver las
dudas puntuales que realizan los
usuarios. Además de jugar, los
asistentes pueden realizar traba-
jos, buscar información, empleo
a través de la red, y utilizar el
correo electrónico.

En los últimos meses se han
abierto las posibilidades, y los usua-
rios del servicio pueden también
imprimir trabajos, escanear imáge-
nes, y comunicarse a través de las
redes sociales. xy

1.500 personas utilizan el aula
informática el primer trimestre
ElAyuntamiento
celebra el Día
Mundial de Internet
con actividades

Los vecinos disfrutaron realizando las diferentes actividades que el Ayuntamiento les tenían preparadas. MARJÉS
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El PSOE pedirá explicaciones a la Junta por
paralizar las 10 viviendas de protección oficial
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El PSOE comunicó ayer que pedirá
explicaciones a la Junta de Castilla
y León por paralizar la construc-
ción de viviendas de protección ofi-
cial en Anaya de Alba.

Los Procuradores del PSOE por
Salamanca, Fernando Pablos y Ana
Muñoz de la Peña, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, han
presentado una interpelación en las
Cortes de Castilla y León intere-
sándose y pidiendo explicaciones
al Gobierno autonómico por la para-
lización de la construcción de diez
viviendas de protección oficial, que
bajo su tutela, se estaban constru-

yendo en la localidad salmantina
de Anaya de Alba.

Según argumentan en el Boletín
Oficial de la Comunidad publicado el
pasado 1 de febrero, anunciaban la
adjudicación del contrato a favor
de las empresas Promoción de
Viviendas, Infraestructuras y
Logística S.A., Unipersonal (Pro-
vilsa), UTE Alzadia Obras y a
Hidroscivil S.L.; y por un importe
de 938.449,23 euros.

Los Procuradores socialistas
quieren conocer y saber si la Junta
tiene constancia de la paralización
en la construcción “ya que las obras
ya habían comenzado, y en caso
afirmativo, recibir las explicaciones,

las razones o los motivos que han
llevado al Gobierno Regional a
tomar la decisión de interrumpir o
suspender dicha construcción”,
explican los miembros del PSOE.

De igual forma, Pablos y Muñoz
de la Peña, han demandado infor-
mación y aclaraciones sobre la can-
tidad y la cuantía de las certificacio-
nes presentadas por las empresas
adjudicatarias en relación a la redac-
ción, ejecución, control de calidad
y edificación de las diez viviendas,
y si esas certificaciones y sus canti-
dades correspondientes han sido ya
abonadas por la Junta de Castilla y
León a las empresas a las que se les
ha concedido el contrato. xy

Últimas clases sobre corte de jamón

Los últimos días del Taller de Corte de Jamón que se ha realizado en
la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes han estado dedi-
cados a los alumnos del Programa de Adultos de Cocina y Restaurante
y a los estudiantes del los PCPI. / MARJÉS

La Concejalía de Bienestar
presenta su nueva programación
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La Concejalía de Bienestar Social
presentó ayer la nueva progra-
mación que se va a llevar a cabo
estos meses. Las actividades
están destinadas a niños, adul-
tos, personas discapacitadas y
ancianos.

La primera de las actividades
será una charla dirigida a padres
con hijos discapacitados tratando
temas como la dependencia
física, económica, social, emo-
cional y cognitiva en el marco de
una doble lucha, contra uno
mismo y contra la sociedad, para
lograr mejorar la calidad de vida.
Se impartirá para la asociación
Asprodes en dos sesiones de 90
minutos y con la participación de
15 alumnos.

El segundo programa es el
de Hábitos saludables para perso-
nas con discapacidad, que bus-
can facilitar estrategias básicas
a las personas para prevenir la
aparición de sobrepeso y tratar-
los cuando han aparecido.

Se impartirá en tres sesiones
a través de una metodología
activa y participativa. Las fechas
serán fijadas con Asprodes que
seleccionarán a los 15 partici-
pantes. Cabe destacar que el
municipio cuenta con los cen-
tros de El Cueto y El Telar en
donde hay un total de 120 per-
sonas inscritas.

También se pondrá en mar-
cha el taller de Asertividad, con-
sistente en conocer los derechos
de las personas para ser capaz de
defenderlos respetando los de
los demás y así lograr que las
personas sean felices. Esta acti-
vidad busca que los asistentes
sepan expresar lo que sienten
de forma adecuada respetando
al resto de personas. Está diri-
gido a todas las personas de
Santa Marta y se impartirá en
dos sesiones de 90 minutos, que
se realizarán el próximo día 28

y el 4 de junio a las 18 horas.
La cuarta de las actividades

es el programa Aprendemos a
Reflexionar y Atender, que está diri-
gido a niños de entre 7 y 14
años y que se realizará en dos
grupos: de 2º a 6º de Primaria
y de 1º a 3º de ESO.

Se desarrollará en el edificio
sociocultural los martes, miér-
coles, jueves y viernes del 3 al
20 de julio en horario de 10.30
a 11.30 horas. La metodología
utilizada para esta actividad con-
sistirá en actividades dinámicas
de participación, tareas de labe-
rintos, búsquedas de diferencias
o resumen de textos con ideas
primarias y secundarias.

El último taller es el de
Estímulo mi memoria y mi atención,
está dirigido a personas mayo-
res de 65 años. Se realizarán dos
grupos: el primero con perso-
nas hasta 75 años y el segundo
de 75 en adelante. Ambos reali-
zarán prácticas, tanto con activi-
dades de grupo como individua-
les. Se llevará a cabo del 1 al 29
de junio desde los martes hasta
los viernes en el edificio socio-
cultural en horario de 10.30 a
11.30 horas. xy
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La edil, Marta Labrador. MARJÉS
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