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El Consistorio amplía el convenio de colaboración
con la Usal para impartir los cursos de cocina
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El alcalde de Santa Marta de
Tormes, Javier Cascante; junto
con la edil de Educación, Mari
Cruz Gacho; y el director de la
Escuela de Hostelería del muni-
cipio, José Luis García Julián, fir-
maron durante la mañana de
ayer la ampliación del convenio
específico que tenían con la
Fundación General de la Univer-
sidad de Salamanca. El mismo
consiste en la organización de un
total de doce cursos en los que
se aprenderán diferentes recetas
de cocina española destinada a
extranjeros.

Cabe recordar que el Ayun-
tamiento santamartino está sus-
crito a un convenio marco de
colaboración para el desarrollo
de actividades conjuntas en áreas
de interés común, el mismo fue
firmado el pasado 28 de marzo
de 2011.

Por todo ello y tras el éxito
obtenido durante el último curso,
se ha acordado ampliar un año
más este convenio específico para
realización de esta actividad culi-
naria.

Los cursos de Cocina en
Español para Extranjeros se cele-
brarán durante todo el año aca-
démico, comenzando el próximo

mes de octubre y finalizando en
septiembre de 2013.

Las clases de desarrollarán
durante todos los sábados de
cada mes en la Escuela Municipal
de Hostelería de Santa Marta de
Tormes y en horario de 12 a
14.30 horas.

Según ha indicado la conce-
jala de Educación, María Cruz
Gacho, este tipo de acuerdos son
muy beneficiosos para ambas
partes, por ello el Ayuntamiento
santamartino continuará colabo-
rando y trabajando de manera
conjunta con la Fundación Ge-
neral de la Universidad de Sala-
manca. xy

ESCUELA DE HOSTELERÍA

Amucas programa
un Club de Lectura
y actos en inglés
para este curso

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La Asociación de Mujeres de
Carbajosa Solidarias (Amucas)
iniciará en el mes de octubre las
actividades que ha organizado,
en colaboración con el Ayunta-
miento de Carbajosa de la
Sagrada, para este curso.

Además del Club de Lectu-
ra, la asociación desarrollará
dos iniciativas relacionadas con
el inglés. Por una parte, a par-
tir del día 2 de octubre, se desa-
rrollarán Conversaciones en inglés.
Se trata de debates para adqui-
rir agilidad, vocabulario y per-
der el miedo a hablar en este
idioma. En función del nivel
de los participantes, se harán
dos grupos que se reunirán se-
manalmente o bien los martes
o los jueves. El precio de esta
actividad es de 36 euros para
los socios de Amucas y de 40
euros para los no asociados.
Las inscripciones se pueden
realizar los viernes, de 12 a 14
horas en el centro cívico o lla-
mando al 923 321 853.

Nueva actividad
Durante este curso se pondrá
en marcha otra iniciativa de
carácter gratuito: Reading Club.
A través de la página de Face-
book Let’s Ingles para Todos, se
podrá acceder a enlaces con
páginas de libros gratuitos en
inglés. La actividad consiste en
seleccionar una lectura y hablar
sobre ella en inglés. El próximo
encuentro se celebrará el día 3
de octubre, a las 20 horas en
la biblioteca municipal.

Y un año más continuará el
Club de Lectura, que está diri-
gido a todas las personas mayo-
res de 18 años que quieran dis-
frutar de los libros en compa-
ñía. Esta actividad comenzará
el día 9 de octubre y se desa-
rrollará en la biblioteca.

En este club no sólo se
comenta el libro propuesto sino
que se discute y analiza lo que
quiere decir el autor con sus
personajes y con su lenguaje y
se traslada a hechos de la vida
cotidiana y real. xy

CARBAJOSA

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Familia de Santa
Marta de Tormes presenta las nue-
vas actividades que se van a lle-
var a cabo durante el próximo
trimestre. Más de un millar de
santamartinos disfrutarán de ocho
actividades que se llevarán a cabo
en el edificio sociocultural y entre
las que cuentan como novedad
con una relacionada con la preven-
ción del alcohol en los jóvenes; y
los cinco servicios permanentes,
donde estrenarán uno dedicado
a los mayores.

Entre los servicios volverán a
contar con el de Apoyo psicoló-
gico; el de Pedagogía y logope-
dia; Apoyo a familias; y como
novedad, en diciembre, comen-
zará el de Atención a mayores en
soledad.

En cuanto a las charlas y cur-

sos se van a celebrar una confe-
rencia sobre enuresis y encopre-
sis, que se llevará a cabo los pró-
ximos 15 y 22 de octubre, de 17
a 19 horas. El 31 de octubre, de
10.30 a 12.30 horas, se impartirá
una charla sobre celos en la infan-
cia y la adolescencia. Por último,

los padres participarán en un cur-
so de inglés que contará con cua-
tro grupos divididos en iniciación
y avanzado. Se impartirá de
manera trimestral los lunes y miér-
coles y el coste será de 40 euros.

Las familias de Santa Marta
podrán participar en el II Con-

curso de Fotografía en Familia,
donde los participantes presenta-
rán un máximo de tres fotos del
1 al 15 noviembre; el fallo del
jurado será el próximo 7 de
diciembre.

Los siguientes cursos en los
que aún está por determinar la
fecha serán sobre Psicología para
la vida cotidiana, se impartirá en
diciembre en dos sesiones de 2,5
horas; otro sobre Hábitos saluda-
bles para personas con discapaci-
dad; enseñarán habilidades psi-
cológicas para poder enfrentarse
a la situación actual, que se desa-
rrollará los martes de 10 a 12
horas; impartirán unas charlas
sobre alcohol, policonsumo y
menores; y durante el mes de
noviembre impartirán unas jor-
nadas de sensibilización contra
posibles situaciones de maltrato
infantil y abuso sexual.

Además, el equipo psicosocial
del Ayuntamiento volverá a visi-
tar los centros educativos para
impartir las conferencias A, B C,
Anorexia, Bulimia y Comedor compul-
sivo; y Aulas sin acoso, ambas irán
dirigidas a los estudiantes de pri-
mer ciclo de Secundaria. xy

Un millar de vecinos disfrutarán de
las nuevas actividades de Familia
Como novedad surge
un nuevo servicio
dedicado a la atención
de los mayores

De izq. a dcha. la psicóloga Marisa García y la edil de Familia, Marta Labrador. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

El PSOE denuncia
los nuevos vertidos
del matadero al río
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE T

El Grupo municipal Socialista
pedirá al equipo de Gobierno
que en la medida de sus com-
petencias procedan a trasladar
fuera del casco urbano el colec-
tor de salida del matadero. La
razón son los nuevos vertidos
de restos orgánicos y sangre
aparecidos en el río Tormes.

Éste es el segundo incidente
que viven en el municipio, ya
que el pasado mes de abril
sucedió algo parecido en una
zona donde se practica el pira-
güismo. xy

OPOSICIÓN


