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Aqualia entrega los premios
del Concurso Internacional
de Dibujo Infantil

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
Aqualia entregó ayer a un
santamartino el premio de
la novena edición del Con-
curso de Dibujo Infantil que
la empresa celebró en la lo-
calidad salmantina con mo-
tivo del Día Mundial del
Agua, que se conmemoró el
22 de marzo. Un total de 75
escolares de 3º y 4º de Prima-
ria presentaron sus dibujos
al certamen. Luis Sánchez,
Jefe del servicio de aqualia,
acompañado de Mª Cruz Ga-
cho, concejala de cultura del

Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes, ha hecho
entrega de un maletín de
pintura al niño finalista,
Jorge García del colegio Mi-
guel Hernández. “Me gusta-
ría agradecer a todos los ni-
ños de la localidad su
participación en el Concur-
so de Dibujo– declaraba Luis
Sánchez durante el encuen-
tro – Podemos decir que los
escolares de Santa Marta de
Tormes pintan ‘de lujo’ el
agua, ya que todos los traba-
jos, con gran creatividad”.

Jorge García recibió su premio en el Colegio Miguel Hernández./EÑE EÑE
El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada, a través de la Con-
cejalía de Empleo y Desarrollo
Local, ha organizado el primer
curso de formación dirigido a las
empresas del municipio con el
fin de informarles y formarles
sobre el portal www.carbajo-
saempresarial.es. Doce empresa-
rios del municipio participaron
en este curso que se desarrolló,
en el aula de informática.

El objetivo de esta iniciativa
es obtener la máxima utilidad
para los empresarios de la locali-
dad del portal empresarial
www.carbajosaempresarial.es.
Un espacio que posibilita a las
empresas del municipio tener
presencia en internet a coste ce-
ro así como también articular
una bolsa de empleo real que
atienda a las necesidades tanto
de empresas como de trabajado-
res y desempleados.

Sólo en el mes de septiembre,
este portal recibió casi 2.000 visi-
tas, por lo que se trata de un
buen escaparate para las empre-
sas de Carbajosa.

MÁS DE 300 EMPRESAS. Un por-
tal en el que ya están inscritas
327 empresas de la localidad que
ofrecen allí sus servicios a los
usuarios y que también se bene-
fician de otros espacios que in-
cluye la página, como la bolsa de
empleo en la que se realizan ofer-
tas laborales y también se per-
mite a los usuarios dejar sus da-
tos para las consultas de las
empresas. Los dos servicios más
utilizados desde su apertura el
pasado mes de marzo.

El portal además ofrece todo
tipo de información actualizada
sobre subvenciones y ayudas al
sector empresarial, así como un
apartado de noticias y noveda-
des en el que los usuarios pue-

den informarse a tiempo real.
Con la organización de los

cursos de formación para empre-
sarios el Ayuntamiento pretende
rentabilizar el portal empresa-
rial con el objetivo de que los
usuarios sean capaces de sacarle
el máximo partido y aprendan
su funcionamiento y estructura.

El portal empresarial se creó
como una herramienta con la
que, a través de las nuevas tecno-
logías, conseguir ofrecer a las
empresas presencia en internet
a coste cero, articular una bolsa
de empleo real que atienda tanto
las necesidades de empresas co-
mo de trabajadores y desemplea-
dos y servir de punto de encuen-
tro. El próximo curso para
aprender a utilizar el portal em-
presarial se desarrollará el pró-
ximo día 13 de octubre. No obs-
tante, y en función de la
demanda, se continuarán pro-
gramando acciones formativas.

❚ Doce personas aprenden a utilizar recursos como la bolsa de
empleo ❚ En la página hay registradas 327 empresas de la localidad

El Ayuntamiento organiza el
primer curso de formación
sobre el portal empresarial

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ ECONOMÍA

El Centro Cultural
Enrique de Sena
acogerá los
cuentos
quincenales para
niños y los
pequecuentos
una vez al mes

Fernando Saldaña será el encargado de los cuentos de este año./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Comienza el curso de meditación. Un grupo
de santamartinos ha participado en el curso de Meditación
que ha organizado la Concejalía de Bienestar Social con el
que se pretende reducir el nivel de estrés y aumentar la con-
centración./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes ha puesto en mar-
cha el programa de Cuentacuen-
tos y Pequecuentos que se
desarrollará durante el último
trimestre de 2011 dentro de las
actividades de la Concejalía de
Cultura.

La actividad de Cuentacuen-
tos “se pone en marcha por
quinto año consecutivo lo que
significa que es una actividad
demanda por los padres, total-
mente consolidada en Santa
Marta y que cuenta con una
asistencia media de una veinte-
na de niños por sesión que se
acercan a la cultura y a los li-
bros de una forma divertida y
entretenida”, explicó María
Cruz Gacho, edil de Educación.

La actividad de Cuentacuen-
tos se realizará en el auditorio
Enrique de Sena por el grupo de
Fernando Saldaña los jueves a
las 18.30 horas, con una periodi-
cidad quincenal para los niños
mayores de 4 años y el último
jueves de cada mes se dedicará a
los niños de hasta 3 años con la
adaptación Pequecuentos que se
llevará a cabo a las 19.00 horas.
Los niños menores de 6 años que
acudan deberán estar acompa-

ñados por un adulto.
Durante el mes de octubre se

realizarán dos sesiones de Cuen-
tacuentos, los días 6, 20 y una de
Pequecuentos, el 27. En noviem-
bre las sesiones serán el 3 y el 17
y el 24 la de Pequecuentos y el
durante el mes de diciembre los
días 1 y 15 se llevará a cabo el
Cuentacuentos y el 22 el Peque-
cuentos.

Los niños disfrutarán de cuentacuentos
quincenales de la mano de Fernando Saldaña

SANTA MARTA DE TORMES ❚ CULTURA

❚ Habrá también sesiones específicas para los menores de tres años

❚ SANTA MARTA
El PSOE denuncia que
el equipo de gobierno
se niega a grabar y
colgar los plenos en
la web municipal

El PSOE denunció ayer que
el equipo de gobierno del
PP “se niega a grabar y col-
gar los Plenos municipales
en la página web del Consis-
torio para impedir la parti-
cipación y la implicación de
los vecinos en la gestión del
municipio y en la política
local”. El Grupo Municipal
Socialista lo había propues-
to para hacer más accesible
a los vecinos la gestión./EÑE

❚ CARBAJOSA
La localidad acoge
mañana un certamen
de Break Dance en el
que participan grupos
canarios y aragoneses

Carbajosa de la Sagrada
acogerá mañana de 16,00 a
20,00 horas, el certamen de
Break Dance Battle 2VS2
organizado por la Asocia-
ción Juvenil Break Dance
de Salamanca. En este cer-
tamen participarán los DJ
Kyle, de Gran Canaria; Put
One de Zaragoza. Además,
se desarrollarán los con-
ciertos de Mr.Sutra y
Dark&Hoop./EÑE


