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MARJÉS
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada presentó ayer la Semana
de la Movilidad que tendrá lugar
hasta el próximo sábado, día 22. Se
trata, en palabras del alcalde de
Carbajosa de la Sagrada, Pedro
Samuel Martín, de una campaña de
concienciación dirigida a sensibili-
zar tanto a los políticos como a los
ciudadanos sobre las consecuen-
cias negativas que tiene el uso irra-
cional del coche en la ciudad, tanto
para la salud pública como para el
medio ambiente. Además, se pre-
tenden fomentar los beneficios del
uso de otros modos de transporte
más sostenibles como el transporte
público, la bicicleta y los viajes a pie.

El alcalde destacó la coordina-
ción entre concejalías y programas
para poner en marcha la Semana
de la Movilidad, en la que partici-
pan las áreas de Transporte, Medio
Ambiente, Educación, Juventud y
Nuevas Tecnologías, además de los
programas municipales de Ciudad
de los Niños, Centro Joven, Aula
de Informática y Ocio Nocturno.

También se refirió al esfuerzo
que un año más realiza el Ayunta-
miento para ofrecer a todos los ciu-
dadanos autobús gratuito durante
toda la jornada del sábado, día 22.

Con motivo de la Semana de
la Movilidad, el Centro Joven aco-
gió ayer un taller sobre buen uso
de la bici, en el que se ofrecieron
nociones tanto de educación vial
como de mecánica de la bici. Ade-
más tuvo lugar la actividad de
Ludomóvil: niños en bicis y patines

practicaron en la plaza del Ayunta-
miento en circuitos de habilidad
donde pudieron aprender y jugar.

Hoy tendrá lugar la actividad
A la escuela vamos solos, una iniciativa
del programa Ciudad de los Niños
y que se desarrolla en Carbajosa
durante todo el curso escolar. El
objetivo es, según explicó Pedro
Cenalmor, responsable del pro-
grama en el municipio, concien-
ciar a niños y padres de que al cole-
gio se puede y se debe ir andando.

Movilidad en la red
También hoy habrá la actividad
Movilidad en la red, que se desarro-
llará en el Aula de Informática, y
que pretende animar a los usua-
rios a conocer a través de internet
algunas iniciativas significativas en
movilidad urbana. Se trata de
aprender jugando, por este motivo,
se han seleccionado algunos jue-
gos interactivos sobre este asunto.

Mañana, día 20, se repetirán
los juegos en la calle con la Ludo-

móvil y la actividad Buscando barre-
ras, en la que colabora la Once y
el CRMF.

Paseando a Salamanca es una de
las iniciativas que tendrán lugar el
viernes. Se trata de una pequeña
excursión andando, que partirá de
la plaza del Ayuntamiento a las 10
horas y que tiene como destino la
Plaza Mayor de Salamanca. Y de
17 a 20 horas habrá un Circuito de
Vehículos Alternativos con cars,
ciclobus y bicis eléctricas. A las 21
horas tendrá lugar un paseo noc-
turno con linternas y un taller de
estrellas. Para finalizar los actos de
la Semana de la Movilidad, el
sábado día 22, el autobús metropo-
litano será gratuito para todos los
vecinos de Carbajosa de la Sagrada.

Los representantes municipa-
les han querido destacar que la
Semana de la Movilidad es el reflejo
de las actividades que de forma
continua y permanente se desarro-
llan en Carbajosa para conseguir un
municipio más sostenible. xy

El autobús será gratuito en
la jornada del sábado día 22
ElAyuntamiento
presenta los actos con
motivo de la Semana
de la Movilidad

Los más pequeños participaron ayer en la actividad denominada Ludomóvil. MARJÉS

Varias personas aprenderán a
buscar empleo con la web 2.0
MARJÉS
SALAMANCA

Los alumnos de los cursos de
formación del Ayuntamiento de
Santa Marta aprenderán durante
los próximos días a buscar sali-
das laborales a través de la web
2.0.

Un elevado porcentaje de
personas hace uso de internet
para sondear el mercado laboral
para la búsqueda de empleo, ya
sea través de los buscadores de
ofertas, como las redes sociales.
Por ello surge la necesidad de un
curso de Iniciación de Búsqueda
de Empleo por Internet, para

saber realizar gestiones telemá-
ticas: renovación de la demanda
de empleo, pedir cita previa para
prestaciones de desempleo, con-
sultar ofertas de la Red Eures,
etcétera.

Éste es uno de los cursos que
se integran en el programa de
Formación y Orientación de la
Concejalía de Economía y Em-
pleo, que facilitará mayores nive-
les de inserción social y laboral
para los desempleados y las per-
sonas más desfavorecidas del
municipio. Se desarrollará hasta
el 28 de septiembre, de lunes a
viernes, de 10 a 13 horas. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Varias personas durante el curso ofrecido por el Ayuntamiento de Santa Marta. MARJÉS
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B R E V E S

ALBA DE TORMES. Con motivo
de la ejecución de las obras de
mejora de plataforma y firme
en la carretera SA-114 de Peña-
randa de Bracamonte (SA-105)
a Fresno Alhándiga (N-630), la
Junta prorroga el corte de tráfico
entre Alba de Tormes (cruce con
CL-510) y Fresno Alhándiga
hasta el 9 de noviembre. xy

Continúa el corte entre
Alba y Fresno Alhándiga

TRÁFICO

SANTA MARTA. El Grupo muni-
cipal Socialista ha pedido la gra-
tuidad del transporte público,
concretamente de la línea que
une Santa Marta con Salamanca,
en la jornada de celebración del
Día sin coches con motivo de la
Semana Europea de la Movili-
dad. El equipo de Gobierno ha
rechazado la propuesta. xy

El PSOE pide que el Día
sin coches es bus sea gratis

SANTA MARTA


