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Los mayores
asistirán a un curso
de prevención de
riesgos domésticos

MARJÉS / C. GARCINUÑO
MIRANDA DE AZÁN

La Diputación de Salamanca,
en colaboración con el
Ayuntamiento de Miranda de
Azán ofertará durante la pró-
xima primavera diferentes
talleres formativos destinados
a las personas mayores del
municipio. Todos ellos están
incluidos dentro del programa
Depende de Ti.

Los vecinos de Miranda
de Azán han escogido los talle-
res de Alimentación y de Pre-
vención de Riesgos Domés-
ticos dentro de una amplia
oferta que contaba con cur-
sos de cuidados del cuerpo,
autocuidado con los medica-
mentos, salud mental, memo-
ria, acompañamiento de per-
sonas enfermas, desarrollo
personal y de convivencia.

Estos talleres se realizarán
en cuatro sesiones de una
hora y serán totalmente gra-
tuitos.

El objetivo es formar a los
usuarios en la temática ele-
gida a la vez que ocupan su
ocio y tiempo libre partici-
pando en estas actividades. xy

MIRANDA DE AZÁN

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada presentó el nuevo Ser-
vicio de información ciudadana
a través de internet. Esta iniciativa
que comenzó a funcionar ayer
surge de la sinergía de las conce-
jalías de Participación Ciudadana
y Nuevas Tecnologías. Entre los
objetivos principales está implicar
a los vecinos en la vida de la loca-
lidad e informarles de la activi-
dad municipal.

Para poner en marcha esta
Newsletter han contado con un pre-
supuesto de 600 euros, una inver-
sión muy pequeña para el ahorro
de papel que tendrán a partir de
ahora desde el Ayuntamiento.
“Nos ahorraremos el envío de
cerca de 700 folios en donde se
informaba de manera trimestral
de las actividades que se iban a

realizar en la localidad”, comentó
el edil de Participación Ciuda-
dana, Jesús de San Antonio.

De momento ya cuentan con
un total de 800 usuarios pero cal-
culan que sean muchos más los

que se apunten. “Contamos con
tantos inscritos porque en las soli-
citudes para las actividades repar-
tidas el pasado mes de septiembre
se informaba a los vecinos de la
puesta en marcha de esta inicia-
tiva, poco a poco fueron inscri-
biéndose hasta conseguir esta cifra
de salida”, argumentó la conce-
jala de Nuevas Tecnologías,
Maribel Gallego.

Este servicio nace con una
periodicidad mensual y al mismo
se pueden dar de alta todos los
usuarios que así lo deseen a tra-
vés de un enlace colgado en la
página web del Ayuntamiento.
Además se pueden dar de baja en
cualquier momento.

Entre las informaciones que
serán enviadas está, por un lado,
la mensual, cuyo carácter es de
ámbito general; y por otro, una
específica en la que la Concejalía
de Cultura, Deportes y Educación
interactúan con los usuarios anun-
ciándoles las actividades que se
van a llevar a cabo en la localidad.

En este primer número se tra-
tará principalmente del tema de
Carbajosa como Ciudad Amiga
de la Infancia. xy

El servicio de información on-line al
ciudadano cuenta con 800 usuarios
ElAyuntamiento
invierte en la puesta
en marcha de este
proyecto 600 euros

De izq. a dcha.: Jesús de San Antonio, Pedro Samuel Martín y Maribel Gallego. MARJÉS

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El mundo micológico llega a Santa Marta

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes impartió durante
la jornada de ayer una nueva jornada micológica. En total contaron con
la presencia de medio centenar de personas que disfrutaron de las
explicaciones de Antonio Martín Manresa. / MARJÉS

Charlas sobre prevención ante la violencia

Los alumnos del Instituto Hernández Vera de Santa Marta, concretamente
las personas que están cursando el curso del Programa de Cualificación
Profesional Inicial, asistieron a una charla con la Policía Local de la locali-
dad de prevención e información ante la violencia de género. / MARJÉS

PISO EN SOL ORIENTE
Vivienda de 108 m.2 útiles, 5 altura,

reformada con calidades de lujo por

330.000€
PLAZA DE GARAJE
EN AVDA. ITALIA
Para coche grande y moto

PRECIO: 42.000€
FEDERICO DE ONÍS

Vivienda de 3 D., 2 WC
Plaza de garaje, trastero

PRECIO: 209.000€
INMOBILIARIA “YA TENGO CASA”

C/ Álvaro Gil, nº 5, bajo
Tfnos.: 923 60 29 99 - 618 262 404

El pleno modifica
uno de los puntos
del Plan General
de Ordenación

MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El salón de plenos del Ayunta-
miento de Santa Marta de Tor-
mes acogerá durante la ma-
ñana de hoy la sesión plenaria
correspondiente al mes de
noviembre.

Entre los puntos a tratar se
encuentra la modificación pun-
tual del Plan General de Orde-
nación Urbana, concretamente
del estudio detalle correspon-
diente al sector de suelo urbano
no consolidado UNC-9. En
este punto se procederá a su
desestimación oficial. Además,
se modificarán los reglamen-
tos que rigen el Registro muni-
cipal de uniones civiles del
Ayuntamiento.

Entre las mociones que
serán presentadas por los gru-
pos políticos del Ayuntamiento
cuentan con una del PSOE
relativa a generación de em-
pleo; otra conjunta que versará
sobre la nominación de Malala
Yusufzai para el Premio Nobel
de la Paz; y otras dos de IU so-
bre la revisión de la Ley Hipo-
tecaria y otra en contra la vio-
lencia de género. xy

SANTA MARTA


