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Precio especial para suscriptores
• Perfume (individual): 2,30 €

• Colección completa: 27,00 €

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

Puede realizar la reserva

923 12 52 40
923
125
240

Fecha límite de reserva:
11 de noviembre de 2011

Jesús del Pozo - DUENDE

PRÓXIMA
ENTREGA

Martes
18 de octubre

con

2,95€2,95€
+ cupón del periódico

por sólo

Los grandes diseñadores
de la moda crean esta
colección de
mini-perfumes
para ti

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Comienzan los paseos
saludables por el
municipio con la
colaboración de Cruz Roja
a partir de mañana

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada recupera este curso la
actividad de los paseos saluda-
bles, en la que colabora Cruz Ro-
ja, con el objetivo de fomentar el
ejercicio como hábito saludable
para todos los ciudadanos y es-
trechar las relaciones sociales en-
tre los vecinos, ya que con el pa-
seo, además de una buena
fórmula para cuidar la salud, se
disfruta de la compañía de los
amigos. Bajo el lema “Camina a
diario, vivirás más y vivirás me-
jor”, se pretende difundir esta ac-
tividad que se desarrollará los lu-
nes y miércoles por la mañana,
de 9.00 a 10.00 horas. Además, y
como novedad este año, se ha am-
pliado el horario para dar cabida
a más grupos de ciudadanos y
atender las demandas de vecinos
que no disponen de esas horas li-
bres. Así, también se celebrarán
paseos saludables, los miércoles
por la tarde, de 17.00 a 18.00 ho-
ras. Como es habitual, el punto
de reunión para las personas que
quieran participar en los paseos
será el parque “Ciudad de los Ni-
ños”, junto al colegio público Pa-
blo Picasso./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Concejalía de Igualdad
organiza un taller de
prevención de violencia
de género para escolares
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta, a través de la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades, ha
organizado un taller de preven-
ción de violencia de género diri-
gido a los estudiantes de 6º de Pri-
maria y de 1º de la ESO de los
colegios y los institutos de la lo-
calidad. Una actividad enmarca-
da dentro de la educación en va-
lores que se pretende inculcar a
los niños y jóvenes para sensibi-
lizarles en la igualdad de las rela-
ciones sociales. Las charlas y las
sesiones se desarrollarán a lo lar-
go de este último trimestre del
año en los centros educativos,
dentro de las actividades que or-
ganiza el Ayuntamiento con cole-
gios e IES para complementar la
programación escolar./EÑE

Diversión en las tardes de ocio joven. Los jó-
venes se reúnen en la sala de ocio joven, ubicada en la planta
sótano del Edificio Sociocultural, para disfrutar con los juegos,
ordenadores y actividades organizadas para ocupar su tiempo
libre y de ocio en las tardes de los viernes y los sábados./EÑE

Paseo poético por el municipio. La Asociación
Tierno Galván organizó un paseo por los principales puntos de
interés del municipio que acompañaron con la lectura de algu-
nos versos y poemas del libro “De tierra y de sueños”, que re-
cibieron cada uno de los cincuenta participantes en el acto./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

Taller de dibujo y manualidades. Los mayores de
Santa Marta disfrutan de un nuevo taller de pintura y dibujo
en el que dejan aflorar sus habilidades manuales para crear
sus trabajos, amenizados por una relajante música de fondo
que deleita sus sentidos./EÑE

La Escuela de Música ofrece formación en diez instrumentos diferentes./EÑE

EÑE
La Escuela Municipal de Música y
Danza de Santa Marta ha comen-
zado el curso con más de 300 alum-
nos inscritos en las diferentes ma-
terias que se imparten y un equipo
docente formado por 15 profeso-
res. En este sentido, la edil de Edu-
cación, Mari Cruz Gacho, recono-
ce que “la escuela está adaptada a
las características del municipio y
atendemos las necesidades de for-
mación de nuestros vecinos, por lo
que cada año se van incorporando
novedades y hace que las inscrip-
ciones aumenten año tras año”.

Además, de la enseñanza de
diez instrumentos e iniciación al
lenguaje musical, entre las nove-
dades que presenta este curso des-
taca informática musical, en la
que se aprenderá a trabajar con
las herramientas de producción
informática los principios de com-
posición musical, la tecnología de
audio y el uso de las aplicaciones
informáticas utilizadas para la
composición musical y adquirir

una buena base de conocimientos
musicales creativos.

Otras de las asignaturas oferta-
das por primera vez son tango y la
educación emocional, en la que la
escuela municipal colaborará con
el Máster de Musicoterapia de la
Universidad Pontificia y será im-
partida por sus profesores.

❚ Las novedades del curso son informática
musical, educación emocional y tango

La Escuela Municipal
de Música acoge a
más de 300 alumnos

SANTA MARTA DE TORMES ❚ EDUCACIÓN

❚ OTRAS ACTIVIDADES. La Es-
cuela ofrece también de forma
gratuita a todos los alumnos
matriculados la posibilidad de
formar parte de agrupaciones
como coro, banda, big-band, or-
questa de cuerda y agrupación
de guitarras.

❚ SEDE. Las clases de la Escuela
Municipal de Música, a falta de
una sede o instalaciones especí-
ficas, se imparten en el colegio
Martín Gaite y en el auditorio
Enrique de Sena.

LOS DATOS


