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Pinturas sobre el “Reino de León” en Carbajo-
sa. El alcalde de Carbajosa y la responsable del área de Cultura
acompañaron ayer al autor de la exposición itinerante “Paisajes
del Reino de León” en la inauguración, formada por 21 óleos y en-
cargada por el Colectivo Ciudadanos del Reino de León./EÑE

Arreglo de la pantalla verde de La Fontana.
Los operarios realizan estos días la poda y el recorte del seto
que forma la pantalla verde de La Fontana para mejorar la vi-
sibilidad de los conductores y contribuir a prevenir los ruidos
hacia el interior de la urbanización./EÑE

Reunión de las mujeres de bordado serrano.
Las mujeres que forman parte de la Asociación de Bordado Se-
rrano de Santa Marta celebraron su reunión informativa de co-
mienzo de curso para organizar la actividad y los días que se ce-
lebrará el taller./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

Comienzan los cursos de bailes de salón.
Una quincena de mujeres de Santa Marta han iniciado sus cla-
ses de bailes de salón para aprender a mejorar sus movimien-
tos en los pasodobles, tangos o coplas. Una actividad progra-
mada por la Concejalía de Mayores./EÑE

❚ VILLAMAYOR
El Procurador del Común
señala al Ayuntamiento
una “infracción” en una
contratación en 2008
El Procurador del Común ha
estudiado, a petición del grupo
popular en el Ayuntamiento, la
contratación de una educadora
social que se realizó en el curso
2008. El Procurador ha deter-
minado que esta contratación
“vulneró los principios consti-
tucionales de acceso al empleo
público ya que ni siquiera figu-
raba en la lista definitiva de as-
pirantes admitidos en el proce-
so selectivo”. Desde el PP se ha
solicitado “que se garanticen
los principios de igualdad, mé-
rito y capacidad en las contra-
taciones municipales”. /EÑE

❚ VILLAMAYOR
Abierto el plazo de
inscripción para el curso
de portugués que
comienza el día 13
Los vecinos interesados en ma-
tricularse en el curso de portu-
gués que comenzará el próxi-
mo día 13 todavía tienen plazo
para inscribirse y formalizar
los grupos. Las clases serán
gratuitas y se desarrollarán los
lunes y miércoles en horario de
mañana, de 10.30 a 12.30 horas,
y por la tarde, de 17 a 19 horas.
Una actividad que forma parte
del programa de intercambio
“Portugal Cuenta”, subvencio-
nado por la Junta, y que abre el
programa de actividades de la
Biblioteca Municipal para el
primer trimestre del curso./EÑE

❚ SANTA MARTA
El municipio acogerá el
“Encuentro Hispano-
Luso de docentes de
hostelería”
El alcalde de Santa Marta, Ja-
vier Cascante, y las concejales
de Educación y Cultura y Eco-
nomía y Empleo, Mª Cruz Ga-
cho y Chabela de la Torre, res-
pectivamente, presentarán el
próximo lunes el “Encuentro
Hispano-Luso de docentes de
hostelería”, que acogerá el
municipio durante varias jor-
nadas, en las que los expertos
portugueses compartirán en-
se- ñanzas y experiencias con
sus homólogos locales y mos-
trarán a los alumnos la rique-
za culinaria de su país y la ela-
boración de platos típicos./EÑE

EÑE

La Concejalía de Empleo y Desa-
rrollo Local de Carbajosa ha pues-
to en marcha una campaña para
dinamizar el comercio local bajo
el lema “Carbajosa 100%”, con la
que potenciar las ventas y la acti-
vidad económica en el municipio,
tanto en el casco urbano como en
los polígonos y que engloban a
más de 300 empresarios.

Para ello, ha organizado unas
jornadas empresariales en las que
se analizarán en varias sesiones
aspectos destacados del funciona-
miento de la empresa y cómo ayu-
dar a mejorar la rentabilidad de la
misma. De esta manera, se debati-
rá sobre el coaching ejecutivo, mo-
tivación y liderazgo y la innova-
ción y reciclaje dentro de la
empresa para que las relaciones
entre cliente y proveedor, así como
entre los trabajadores, sean más
fluidas. Las jornadas, que serán
eminentemente prácticas, están
dirigidas a los más de 200 empre-
sarios instalados en la zona indus-
trial del municipio, y se desarro-
llarán del 18 al 20 de octubre, a
partir de las 20.15 horas, en el sa-
lón de plenos del Ayuntamiento de
Carbajosa.

Unas actuaciones que son el
primer paso tras el trabajo reali-
zado por la Agente de Empleo y
Desarrollo Local del municipio,
con el que se elaboró una base de
datos con la información detalla-
da sobre todas las empresas y co-
mercios locales, para conocer sus
demandas y necesidades. Con es-
tas jornadas de debate, reflexión y
exposición de la situación de cada
uno, se pretende ofrecer una vi-
sión positiva del sector, a pesar de
los problemas que atraviesan los
empresarios a causa de la crisis.

❚ Del 18 al 20 analizarán cuestiones claves para un negocio como
coaching ejecutivo, motivación, liderazgo e innovación en la empresa

Cerca de 300 empresarios
participarán en las jornadas
de dinamización del comercio

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ ECONOMÍA Y EMPLEO

Los empresarios del polígono son los destinatarios de estas jornadas./EÑE

En cuanto a la participación del
pequeño comercio local en la
campaña “Carbajosa 100%”, el
Ayuntamiento les presentará a
los comerciantes y hosteleros del
casco urbano las actuaciones di-
señadas para mejorar las ventas,
como son la colocación de un lo-
go identificativo de formar parte
de la campaña, la elaboración de
un díptico con la ubicación de
los comercios y empresas del

casco urbano y entregar a los
clientes bolsas reutilizables co-
mo obsequio por sus compras.
Por su parte, los comercios par-
ticiparán también activamente
mediante un sorteo de cheques
regalo para sus clientes.
Objetivos y actuaciones que se
pondrán en marcha tras la pre-
sentación que les hará el conce-
jal del área, Jesús de San Anto-
nio, el próximo lunes.

Propuestas para vender más


