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SANTA MARTA DE TORMES

Comienza el
nuevo curso en el
Centro de Adultos
El Centro de Educación de
Adultos de Santa Marta ya tie-
ne todo listo para iniciar el
nuevo curso escolar en las en-
señanzas que se imparten en el
centro, que ya ha comenzado
con “Servicios de Restaurante-
Bar”, correspondiente al pro-
grama municipal de Educa-
ción de Adultos. Los
interesados pueden formalizar
su inscripción desde mañana y
hasta el día 20 para matricular-
se en los cursos que se inclu-
yen dentro de los programas
concedidos por la Junta./EÑE

El programa cultural
“Villamayor por los Senderos”
inicia su sexta temporada

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El servicio de atención
a la infancia cuida a
10 niños el primer día
La reanudación del servicio
de atención a la infancia in-
cluido dentro del programa
de actividades de la Conceja-
lía de Mujer de Santa Marta
ha tenido una buena acogida
por parte de las usuarias ha-
bituales, como lo demuestra
que el primer día de su pues-
ta en marcha en la nueva ubi-
cación (Centro de Formación
Signo XXV) fueron diez ni-
ños los que se cuidaron a lo
largo de la mañana./EÑE

❚ FIESTAS
El plazo del concurso
de fotografías de las
fiestas concluye el 30
El próximo día 30 concluye el
plazo de presentación de foto-
grafías de las fiestas de Santa
Marta al certamen que se or-
ganiza dentro del II Festival
Internacional de Teatro de
Calle “Marteatrando”. Los
interesados pueden presen-
tar un máximo de tres obras
en el Consistorio, con un ta-
maño mínimo de 45x50. Los
ganadores en cada modali-
dad —blanco y negro y co-
lor— recibirán 200 euros./EÑE

EÑE

La Concejalía de Cultura de
Villamayor iniciará dentro de
un mes la sexta temporada del
programa de educación am-
biental y cultural “Villamayor
por los Senderos”, que se ha
convertido en una actividad
de senderismo, convivencia
vecinal y de integración con
la que se pretende ir descu-
briendo los valores naturales
y culturales de Salamanca y
la región, a través de visitas y
recorridos mensuales a cada
una de las comarcas de la pro-

vincia y zonas limítrofes.
En estos seis años, “Villa-

mayor por los Senderos” ha
conseguido hacer realidad el
compromiso del Ayuntamien-
to con el desarrollo sostenible
y la protección del medio am-
biente, además de formar un
grupo de fieles seguidores y
caminantes, que supera ya el
medio centenar, y que disfruta
desde octubre hasta junio —
fecha en la que concluyen las
rutas senderistas con un viaje
al extranjero— con estas sali-
das por la naturaleza en com-
pañía de amigos y vecinos.

Los amigos de “Villamayor por los Senderos” vuelven en octubre./EÑE EÑE

La Concejalía de Cultura de Car-
bajosa se suma a la campaña am-
biental de reciclaje y respeto al en-
torno, que lleva a cabo el
Ayuntamiento, por la que cesará
la impresión de folletos informati-
vos, programas y boletines de ac-
tividades municipales antes de las
próximas fiestas navideñas. De es-
ta manera, como asegura el conce-
jal del área, Jesús de San Antonio,
el buzoneo y reparto de estos pa-
peles se suprimirá de cara a la
programación de Navidad, ya que
ahora no ha dado tiempo, por lo
que los cursos de Cultura para es-
te trimestre serán los últimos que
se repartan a los vecinos”.

Una carencia que se suplirá
con la instalación de cuatro nue-
vos puntos de información muni-
cipal, que estarán situados en cén-
tricos lugares del núcleo urbano y
cercanos a las instalaciones más
utilizadas por niños y jóvenes. En
concreto, estarán en la entrada a
la Casa de Cultura, en la zona del
colegio público, en la calle Arroyo
—como arteria principal de paso
del casco urbano— y en el Centro
Joven Municipal. Para ello, desde
el Consistorio se informará du-
rante estos meses a la población
de esta medida, con el fin de acos-
tumbrarlos a acercarse e infor-
marse de los cursos, actividades y
demás eventos en los nuevos ta-
blones de anuncios públicos, que
estarán a la vista y disponibles pa-
ra todos los vecinos.

La adhesión del área de Cultu-
ra a esta campaña permitirá, ade-
más, un importante ahorro econó-
mico para las arcas municipales,
que repercutirá en beneficio de la
población con la organización de
nuevas actividades.

❚ El área de Cultura se une a la campaña municipal de reciclaje y ahorro
económico ❚ 4 puntos de información sustituirán a los folletos de papel

El buzoneo de los cursos y
las actividades culturales se
suprimirá antes de Navidad

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ ECONOMÍA

Con este objetivo y para fomen-
tar la participación ciudadana
en la vida pública, también des-
de la Concejalía de Nuevas Tec-
nologías, que coordina el edil Fé-
lix Sansegundo, se está llevando
a cabo la renovación y moderni-
zación de la página web munici-
pal de Carbajosa de la Sagrada,
que servirá también de cauce y
punto de información a través
de internet de los eventos, activi-
dades y cursos, así como actua-
ciones puntuales que realiza el

Consistorio a lo largo del año.
En este sentido, el alcalde asegu-
ra que el objetivo es hacerla
“más dinámica, actual, gráfica y
que sea totalmente apolítica”,
con el fin de que sea una vía de
servicio a los ciudadanos para
canalizar sus demandas y facili-
tarle información municipal. De
esta manera, se completa la im-
plantación de la Administración
electrónica, de la que disponen
los vecinos y que ya pueden uti-
lizar para tramitar documentos.

Nueva web municipal, en breve
Los ediles de Cultura y Educación y el alcalde, en la nueva área de Cultura./EÑE


