
COMARCA DE SALAMANCA 23VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Asociación Tierno
Galván presenta el
número 9 de su revista
La Asociación Cultural Tierno
Galván presentará esta tarde el
nuevo número de su revista
“La Movida Cultural”, en la
que incluyen reportajes, pasa-
tiempos, entrevistas y una va-
riada oferta de secciones lite-
rarias y de actualidad, en la
que muestran lo acontecido en
los últimos meses en el munici-
pio. el número nueve sale a la
luz con el balance de las activi-
dades realizadas durante el ve-
rano (el viaje fin de curso y los
concursos de las fiestas) y la
programación de las que han
organizado de cara al primer
trimestre del nuevo curso./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Éxito de la exposición
de fotos sobre plazas de
toros históricas
La sala de exposiciones El Tra-
galuz, del Edificio Sociocultu-
ral de Santa Marta, mantiene
abierta hasta el próximo lunes
la exposición de fotografías so-
bre “Plazas de Toros Históri-
cas de España”. Una muestra
que recibe las visitas de nume-
rosos vecinos interesados en
conocer el patrimonio y rique-
za monumental que encierran
estas construcciones, algunas
de ellas centenarias. La expo-
sición está programada por el
Servicio Territorial de Cultu-
ra de la Junta de Castilla y Le-
ón dentro de su programa cul-
tural “ExpoJuntos”./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Vuelven las sesiones de
animación a la lectura a
la Biblioteca Municipal
La Concejalía de Cultura de
Carbajosa ya tiene elaborado
el programa de actividades pa-
ra el último trimestre del año,
entre las que los pequeños vol-
verán a disfrutar de las sesio-
nes de cuentacuentos y anima-
ción a la lectura los martes por
la tarde. Actividades gratuitas
que tendrán lugar en la sala
infantil de la biblioteca muni-
cipal, en sesiones diferencia-
das por grupos de edad, para
los menores de seis años y otra
a partir de siete años, con el fin
de mejorar la creatividad y de-
sarrollar la capacidad imagi-
nativa de los niños./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE

L LEVAR un estilo de
vida saludable y
mantener el ritmo

que marca la sociedad actual
son claves para que la pobla-
ción, especialmente los mayo-
res, disfruten de mayor cali-
dad y seguridad a la hora de
aprovechar el día a día, con la
tranquilidad de mantener
una alimentación equilibrada
y un control en el tratamiento
de sus dolencias.

Por eso, ayer el punto de
salud cardiovascular fue la

actividad que abrió la Sema-
na de la Movilidad organiza-
da por el área de Medio Am-
biente. Gracias a la
colaboración de Cruz Roja,
los facultativos atendieron las
demandas de los vecinos que
pasaron por el punto de salud
cardiovascular para medir al-
gunos parámetros cardíacos,
como tensión arterial, gluce-
mia o el test informativo so-
bre riesgos de malnutrición,
con el fin de que mantengan
hábitos saludables para evi-
tar riesgos y problemas deri-
vados del sedentarismo.

Los mayores se realizaron las pruebas a lo largo de la tarde./FOTOS:EÑE

El control de la tensión y la glucemia fueron algunas pruebas.
EÑE

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada ha puesto en marcha
los nuevos servicios y prestacio-
nes que ofrece a los ciudadanos a
través de internet, con la implan-
tación progresiva de la adminis-
tración electrónica que coincide
con la apertura de la nueva web
municipal, en la que ya pueden
descargar solicitudes de empadro-
namiento y de matriculación en
las actividades culturales y depor-
tivas, así como conocer de forma
telemática el estado en que se en-
cuentran los expedientes de los
trámites técnicos y administrati-
vos abiertos con el Consistorio.

Con este objetivo de ser más
cercano y facilitar la comunica-
ción entre ciudadanos y Adminis-
tración local, se ha creado la nue-
va página web www.carbajosade-
lasagrada.es, en la que se ha se-
guido como premisa fundamental
la ausencia de carácter político.
“Es una página apolítica, dinámi-
ca y sencilla, en la que el equipo
de Gobierno no ha intervenido en
su elaboración, sino que ha sido el
equipo de trabajo formado por los
técnicos municipales y los respon-
sables de la empresa encargada de
diseñarla, los que, con su esfuerzo,
han permitido llegar al resultado
final”, afirma el alcalde. Una pági-
na en la que los usuarios tienen a
su disposición, de forma actuali-
zada, la información municipal,
tanto de las áreas técnicas, jurídi-
cas y administrativas del Ayunta-
miento, como los enlaces a webs
de instituciones públicas y los ho-
rarios y actividades de cultura, ju-
ventud, deportes, ciudad de los ni-
ños, educación, asociaciones y un
apartado detallado al área de Em-
pleo y Desarrollo Local.

❚ La página presenta un diseño dinámico y sencillo para los usuarios
❚ Incluye las áreas técnica, administrativa y cultural del Consistorio

Los ciudadanos ya pueden
empadronarse a través de
la nueva web municipal

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ NUEVAS TECNOLOGÍAS

Por una vida
saludable

El punto de salud cardiovascular
inicia la Semana de la Movilidad

La implantación de la Adminis-
tración Electrónica, que se rea-
lizará de forma gradual, supone
un paso importante para el
Ayuntamiento, porque los ciu-
dadanos van a poder comunicar-
se por medios telemáticos, que
han comenzado con la descarga
de solicitudes de documentos y
el envío de documentación y co-
rreos electrónicos. En este mo-
mento, se realiza el proceso de
formación del personal munici-
pal y después será el Consistorio

los que decidirán los instrumen-
tos a poner a disposición de los
ciudadanos a través de la web.
El alcalde, junto a la técnico de
la biblioteca y dos responsables
de la empresa GPM, que ha ela-
borado la web, presentaron el
contenido de la página distribui-
da en tres grandes bloques, con
una cabecera central y dos me-
nús laterales en los que se desa-
rrollan los contenidos de las
áreas técnicas y culturales,
identificadas con un icono.

Contenidos actualizados
Alcalde, ediles, técnicos y representantes de la empresa presentaron la web./EÑE


