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DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

LIBROACTIVO

CON CD

CADA VIERNES con

923
125
240

Precio unidad suscriptor: 4,00 €

Venta en nuestras oficinas: Avda. Cipreses y Peña Primera
Colección completa: 35,00 €

Recogida en nuestras oficinas: Avda. Cipreses y Peña Primera
Fecha límite de reserva:

19 de noviembre

4 NOVIEMBRE

Para aprender inglés
¡por arte de magia!

POR SÓLO

4,95 €

POR SÓLO

4,95 €
+ cupón

del periódico

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Actividades en la sala de informáti-
ca.El aula de informática municipal cuenta con la
participación vecinal de niños y adultos, que llenan
la sala en el horario de uso libre y en los cursos./EÑE

Talleres de Halloween en CDN. El pro-
grama “Ciudad de los Niños” en Carbajosa ha cen-
trado las actividades de las últimas semanas en
realizar la decoración de la fiesta de Halloween./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Carbajosa
realiza desde hace varios años
una importante inversión en
obras de renovación y acondicio-
namiento del polígono indus-
trial, con el fin de mantener en
buen estado los servicios básicos
y dotar de una imagen moderna
y actualizada el suelo industrial.
Una inversión de futuro, que ade-
más del gasto que pueda suponer
el mantenimiento, reporta im-
portantes ingresos para las arcas
municipales.

Además, la apuesta del Con-
sistorio se centra en ampliar el
suelo industrial y gracias a las
acciones formativas que se están
impartiendo a los empresarios
para adaptarse a las nuevas tec-
nologías, se persigue que en el
nuevo polígono que se creará
tras la aprobación del PGOU, se

consiga la instalación de nuevas
empresas de otro tipo de sectores
y de otros ámbitos, abriendo la
disposición de terreno al ámbito
regional, nacional e incluso in-
ternacional, aprovechando la si-
tuación estratégica del munici-
pio dentro de la red viaria, con
conexión a las principales auto-
vías del país.

Con el fin de sacar mayor ren-
tabilidad al portal www.carbajo-
saempresarial.es, el Ayuntamien-
to organiza de forma periódica
cursos formativos sobre su uso,
lo que posibilita a las empresas
del municipio tener presencia en
internet a coste cero e informar
sobre la actividad que desarrolla;
una vía que también se centra en
articular una bolsa de empleo re-
al que atienda a las necesidades
tanto de empresas como de traba-
jadores y desempleados.

❚ Este sector será clave en el desarrollo del nuevo suelo industrial ❚ El
Consistorio imparte cursos formativos para rentabilizar el portal web

Las nuevas tecnologías serán
el motor de la actividad
empresarial para el polígono

❚PORTALEMPRESARIAL. Desde
la puesta en marcha del portal
empresarial carbajosaempresa-
rial.es el pasado mes de febrero,
ha recibido un total de 13.012
visitas con 9.656 visitantes úni-
cos, de las que 2.001 han sido
en octubre, con 1.600 visitan-
tes, lo que supone más del 73%
de visitas.

❚ FORMACIÓN. El Ayuntamien-
to, a través de la Concejalía de
Empleo y Desarrollo Local que
dirige Joaquín Tabernero, orga-
niza cursos formativos —esta
tarde tendrá lugar una nueva
sesión— con los que persiguen
enseñar a los participantes a ob-
tener la mayor utilidad del por-
tal empresarial.

LOS DATOS

Comienza el curso de bordado popular. Un
grupo de mujeres de Villares iniciaron ayer las clases del
curso de bordado popular en las aulas del Centro Cultural
Luis Tristán donde elaboran sus obras de arte./EÑE

Trucos básicos para aprender a hacer magia.
Niños y mayores se mostraron interesados en el taller de ma-
gia organizado de la mano de la compañía portuguesa Cha-
pitô, que les mostró trucos sencillos para practicar./EÑE

VILLARES DE LA REINA

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Abierto el plazo de
alegaciones a las
ordenanzas fiscales
El Ayuntamiento ha publi-
cado la aprobación provisio-
nal de la modificación de las
ordenanzas fiscales para el
próximo ejercicio. De esta
manera, y como marca la
normativa, los interesados
pueden consultarlas y for-
mular alegaciones a las mis-
mas en un plazo de treinta
días en el negociado de ges-
tión municipal. De no pro-
ducirse reclamaciones, el
acuerdo será definitivo./EÑE

SANTA MARTA
Taller sobre sexo
seguro para jóvenes
de 15 a 20 años
La Concejalía de Educación
y Cultura de Villares ha or-
ganizado, gracias a la Dipu-
tación de Salamanca, un ta-
ller para jóvenes sobre sexo
seguro, titulado “Sexo segu-
ro y en igualdad”, dirigido a
chavales de 15 a 20 años. El
taller se impartirá en tres
sesiones los días 11, 15 y 17
en el Centro de Ocio y De-
porte. Los interesados en
participar deben inscribirse
antes del día 9./EÑE

VILLARES


