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• Si está interesado póngase en contacto al teléfono: 923 265 184, o al correo
electrónico info@mpslaprovidencia.com o en NUESTRAS NUEVAS OFICINAS
DE LA C/ POZO AMARILLO, Nº. 28 ENTREPLANTA, OFICINA 3.

EDIFICIO DE LA CALLE SANTA TERESA, 15-17 DE
SALAMANCA, PROPIEDAD DE LA MUTUALIDAD DE PREVISIÓN
SOCIAL A PRIMA FIJA “LA PROVIDENCIA”, EN LIQUIDACIÓN

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN
SOCIAL A PRIMA FIJA
EN LIQUIDACIÓN

Ático izquierda   73,12 m2 92,28 m2 2 2

Local   206,09 m2 248,64 m2

(+99,14 m2 sótano) (+110,13 m2  sótano)

Tipo
Superficie

construida m2
Nº

dormitorios Nº  baños
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útil m2
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C/ Pozo Amarillo, 28, entreplanta ofc. 3
Teléfono 923 26 51 84
Fax: 923 26 41 46
info@mpslaprovidencia.com

EÑE
Los mayores de Santa Marta de
Tormes podrán disfrutar duran-
te los próximos meses de diver-
sas actividades de ocio progra-
madas por la Concejalía de
Mayores entre las que destacan
las actividades saludables y la
informática como principales
apuestas.

Así, en la programación se
incluyen actividades como par-

que biosaludable, taller de habi-
lidades psicomotricidades, gim-
nasia de mantenimiento o taller
de memoria además de dos cur-
sos de informática, uno de ini-
ciación y otro para avanzados en
la materia.

Además los mayores también
podrán disfrutar de otro tipo de
actividades como dos salidas cul-
turales, una a Alba de Tormes
con motivo de las fiestas de San-

ta Teresa y otra al Museo de la
Academia de Caballería.

Entre las actividades origina-
les destaca el taller de relajación
a través del dibujo que comenza-
rá en octubre o el baile popular
que tendrá lugar los sábados
hasta el mes de diciembre de for-
ma gratuita.

Los mayores también disfru-
tarán de charlas sobre el teléfono
móvil y los riesgos domésticos.

Los mayores disfrutarán de actividades
saludables, informática y salidas culturales

SANTA MARTA DE TORMES  ❚ OCIO

❚ Este curso habrá un taller de relajación a través del dibujo

EÑE
La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Villares de la
Reina ha presentado la progra-
mación de actividades para el
presente curso 2010-2011 que co-
menzarán a partir del 3 de octu-
bre y en las que destacan las ac-
tividades relacionadas con la
informática, la Escuela de Músi-
ca y el ocio.

Según la concejala de Cultu-
ra, Teresa Polo, los objetivos son
“la realización de actividades lú-
dicas, formativas y la conviven-
cia entre los vecinos de la locali-
dad”. El plan de actividades se
divide en el programa Iníci@te,
los talleres socioculturales, y la
Escuela de Música.

El programa Iníci@te está
centrado en las nuevas tecnolo-
gías con talleres como búsqueda
de empleo a través de internet;
Uso del DNI electrónico; Apren-
de a manejar el libro electróni-
co; Curso de iniciación a la in-
formática y a las nuevas
tecnologías; Comunicaciones a
través de internet o Menores y
seguridad en internet.

Las actividades sociocultura-
les incluyen los talleres de ma-
nualidades artesanales, pintura
al óleo, sevillanas, bailes de sa-
lón, bailes charros, manualida-
des para mayores, bordado y gai-
ta y tamboril popular.

Por último, la Escuela de Mú-
sica incluye curso de Iniciación
musical para niños y niñas de 4
a 7 años, cursos de práctica ins-
trumental para niños desde 8
años incluyen piano, guitarra y
violín. Otra actividad que se
mantiene, de carácter gratuito,
es el coro de adultos, que ensaya
los miércoles de 20:00 a 21:00 ho-
ras.

❚ La Escuela de Música ofrece formación a partir de los cuatro
años en diversos instrumentos ❚ Habrá actividades intensivas

Nuevas tecnologías, ocio y
música centran el programa
de formación municipal

VILLARES DE LA REINA  ❚ HASTA DICIEMBRE

❚LOS CURSOS. Algunos cursos tiene tres horas de duración, otros dos y
el de bailes charros una hora. Las clases se imparten en algunos casos
por la mañana y todos tienen cursos de tarde, bien a primera hora, bien
a media tarde, bien a última hora. Para organizar los grupos y realizarse
las actividades deben matricularse al menos 10 personas, que deberán
entregar: ficha de inscripción, fotocopia del DNI y recibo del pago. Los
cursos del Programa Inici@ate tienen diversas duraciones, desde varios
días a cursos intensivos de tan sólo unas horas.

❚ INSCRIPCIÓN. Las plazas de las actividades organizadas por el Ayun-
tamiento se adjudican por orden de inscripción, con preferencia a los
empadronados. El plazo de inscripción termina el 28 de septiembre. To-
das las actividades se imparten en el centro cultural Luis Tristán, a ex-
cepción de los bailes charros, sevillanas y bailes de salón que se desarro-
llan en el Centro de Ocio y Deportes de la localidad .

LOS DATOS

Este año vuelve a repetir el curso de gaita y tamboril./EÑE

Las temporada de piscinas
municipales se cierra con
más de 25.000 bañistas

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
Las piscinas municipales de
Santa Marta de Tormes cie-
rran hoy sus puertas después
de tres meses de apertura y
con una afluencia de más de
25.000 bañistas a falta de los
datos de los últimos días.

Una afluencia que ha si-
do más intensa en los dos
primeros meses, con una en-
trada diaria de unas 300 per-
sonas. Sin embargo, los últi-
mos días de agosto y los
primeros de septiembre la
entrada se ha reducido a en-
tre 70 y 100 personas cada
día. Unos datos que siguen
siendo optimistas para unas

instalaciones que han sido
utilizadas sobre todo por fa-
milias y jóvenes de forma
habitual. Un dato curioso es
que los fines de semana se
ha registrado una afluencia
similar a los días lectivos.

Con el cierre de la cam-
paña de verano las piscinas
se prepararán para la tem-
porada de invierno, ya que
la piscina mediana está cli-
matizada y dentro de poco
comenzará a ofrecer sus ins-
talaciones para los distintos
cursos de natación que se
llevan a cabo durante el in-
vierno y que este año afron-
ta su segundo curso.

Los últimos días de piscina están siendo muy tranquilos./EÑE

Un curso dará a conocer el
portal Carbajosa Empresarial

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la
Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, celebrará el próxi-
mo mes de octubre un curso de formación dirigido a las em-
presas del municipio con el fin de informarles y formarles so-
bre el portal www.carbajosaempresarial.es. El curso será una
formación presencial y de corta duración en la que se ense-
ñará a los participantes a obtener la mayor utilidad de este
portal. se desarrollará durante los primeros días de octubre,
en grupos de 14 personas y tendrá lugar en la planta alta del
Consultorio médico de Carbajosa./EÑE


