
COMARCA DE SALAMANCA34 VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010

❚ SANTA MARTA
La concejalía de Mujer
organiza del 13 de
septiembre al 6 de
octubre un curso de arte
floral

La concejalía de Mujer del
Ayuntamiento de Santa Mar-
ta organiza, a partir del 13 de
septiembre y hasta el 6 de oc-
tubre, un curso de iniciación
al arte floral. Las clases se
ofrecerán en el aula de usos
múltiples del edificio Socio-
cultural y correrán a cargo
del florista y decorador Juan
Carlos Bueno. El curso cuen-
ta con capacidad para una
veintena de alumnas que reci-
birán formación tanto teórica
como práctica./EÑE

❚ SANTA MARTA
La Hermandad de
Donantes de Sangre
organiza una donación
en el Centro de Salud
para el próximo día 16

La Hermandad de Donantes
de Sangre de Salamanca ha
organizado, para el próximo
día 16 de septiembre una jor-
nada de donación en el Centro
de Salud de Santa Marta. A es-
ta actividad solidaria están
llamados a participar todos
los donantes de la localidad
así como aquellos mayores de
18 años que quieran sumarse
a la iniciativa. Las donaciones
se desarrollarán en el Centro
de Salud de cinco y media a
ocho y media de la tarde./EÑE

❚ CARBAJOSA
Oscar López inaugurará
esta noche la sede de la
agrupación socialista y
entregará carnés a
nuevos militantes

El Secretario Autonómico del
PSOE de Castilla y León, Ós-
car López y del Secretario
Provincial del PSOE de Sala-
manca, Fernando Pablos acu-
dirán esta noche, a partir de
las ocho y media, a la inaugu-
ración de la sede de la agru-
pación socialista en Carbajo-
sa de la Sagrada. El estreno
del local, que se encuentra en
la glorieta de Maestro Urba-
no, 9-10 también servirá para
entregar los carnés a los nue-
vos militantes locales./EÑE

EÑE

El Consistorio de Carbajosa ha
presentado la programación de
los primeros meses del curso
2010/2011 para la sala de exposi-
ciones de la segunda planta del
edificio de la biblioteca munici-
pal.

Este recinto acogerá hasta fi-
nal de año, media docena de ex-
posiciones en las que el equipo
técnico del área de Cultura ofre-
cerá, junto a los autores que
cuelguen sus obras, visitas diná-
micas guiadas.

Según señaló la edil Charo
Eras, “se nos acusaba desde la
oposición de haber suprimido el
espacio de estudio en esta sala y
hemos demostrado, con la pro-
gramación del curso pasado, que
la rentabilidad del espacio ha si-
do mucho mayor. La decena de
exposiciones realizadas han sido
visitadas por más de dos mil per-
sonas, con lo que consideramos
el cambio de uso como sobrada-
mente justificado”.

Por su parte el alcalde, Pedro
Samuel Martín señaló que, las
exposiciones que se verán en es-
te trimestre final del año inclui-
rán en octubre “una muestra de
pintura sobre el antiguo Reino
de León, del 1 al 15 de octubre,
del artista Miguel Ángel Salga-
do, otra retrospectiva de Anto-
nio Varas para el mes de no-
viembre así como varias
muestras vinculadas con la cele-
bración del Día de la Biblioteca
que se realizarán en paralelo a
distintos talleres para los niños,
para que aprendan a hacer uso
de la biblioteca y sepan sacarle
el máximo partido a todo el ma-
terial que existe en esta instala-
ción”.

❚ Habrá visitas dinámicas guiadas para los escolares ❚ Más de 2.000
personas pasaron por las muestras del pasado curso 2009-2010

El Ayuntamiento programa
media docena de exposiciones
en el edificio de la biblioteca

CARBAJOSA ❚ CULTURA

La temporada de la sala de ex-
posiciones de la biblioteca se
ha estrenado con la muestra
“Máquinas que proyectaron
sueños” en la que se pueden
ver todo tipo de artilugios para
proyectar cine del coleccionis-
ta Isidro Martín. Entre las pie-
zas más destacadas se encuen-
tran zootropos y linternas
mágicas alemanas e inglesas
de 1870, equipos móviles de
proyección de cine que se utili-
zaban en los pueblos, una co-

lección de carteles de cine o
butacas incluso de la década de
1940. Dos generaciones de una
familia de profesionales dedi-
cados al montaje de equipos de
proyección han realizado la re-
copilación de estas piezas que
se podrán conocer detallada-
mente hasta el día 24. Los esco-
lares de la localidad harán vi-
sitas guiadas a la muestra e
incluso podrán usar réplicas
de estas “joyas” que dieron a
conocer el séptimo arte.

Joyas del séptimo arte
Autoridades, técnicos y coleccionista presentaron la exposición./EÑE

El Centro de Integración
Local ofrece media docena
de cursos formativos

❚ SANTA MARTA

EÑE

El Centro de Integración Lo-
cal de Santa Marta ha inicia-
do su programa de cursos for-
mativos en las instalaciones
del aula de informática del
Edificio Sociocultural.

La propuesta formativa
del centro agrupa algunos
cursos dentro del programa
“Iníci@te”, como el que des-
de ayer y bajo el título “Uso
inteligente de Internet”han
comenzado una docena de
alumnos hasta el día 20. A lo

largo de los meses de sep-
tiembre, octubre y noviem-
bre se han preparado otra
media docena de cursos en
horario de mañana sobre te-
mas como: “Seguridad y pri-
vacidad en Internet” del 14 de
septiembre al 5 de octubre y
de nuevo entre el 6 y el 27 de
octubre, “Introducción a In-
ternet y nuevas tecnologías”
del 21 de septiembre al 5 de
octubre. A finales de octubre
y en noviembre habrá cursos
sobre: páginas web, blogs y
comunicación por Internet.

La sala de informática acoge el curso de internet./EÑE


