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Comunicaciones a través de Internet
es el título y el tema del último
curso del programa Iníci@te im-
partido por la Obra Social de la
Fundación de la Lengua Espa-
ñola en Santa Marta de Tormes.
Diez personas han tenido la opor-
tunidad de profundizar en esta
temática gracias a la colabora-
ción de la Consejería de Fomen-
to, la Fundación de la Lengua
Española y el Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes, entida-

des promotoras de esta iniciativa.
El curso comenzó el pasado

miércoles, día 17 de agosto, y
se ha desarrollado durante
quince horas en la sala de infor-
mática del edificio sociocultural.
Esta sala fue cedida por el Con-
sistorio.

El curso Comunicaciones a través
de Internet es el quinto impartido
este año en el centro gestionado
por la Fundación de la Lengua
Española en el municipio salman-
tino, después de los cuatro desa-
rrollados durante los meses de
junio y julio, sobre Introducción a
la informática y las Nuevas Tecnologías
y Uso Inteligente de Internet.

Durante septiembre y octu-
bre se impartirán otros cinco cur-
sos del Programa Iníci@te, los
cuales llevan por título Introducción
a Internet y las Nuevas Tecnologías,

Seguridad y Privacidad en Internet,
Servicio de las Administraciones
Públicas por Internet, Comunicaciones
por Internet y Publicación Web: Blogs.

El primer curso en desarro-
llarse volverá otra vez a centrarse
en las Comunicaciones a través de
Internet. Las clases tendrán una
duración de 15 horas lectivas y
comenzarán a impartirse desde
el próximo día 5 de septiembre,
en un horario de diez de la
mañana a doce y media del
mediodía.

El plazo de inscripción para
participar en este programa está
abierto y tiene un límite de diez
alumnos por curso.

Para apuntarse a la actividad
basta con acudir al Centro de
Integración Local situado en la
primera planta del edificio socio-
cultural a partir de hoy. xy

Finaliza con éxito el quinto
curso del programa ‘Iníci@te’
Cinco talleres más
darán inicio en los
meses de septiembre
y de octubre

Algunos de los alumnos que han disfrutado de este último curso impartido en el edificio sociocultural. MARJÉS
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La Asociación de Mayores San
Vicente solicita que se vuelva
a instalar una barra en su local
MARJÉS / C. G. N.
VALDECARROS

Miembros de la Asociación de
Mayores San Vicente de Valde-
carros se encuentran muy des-
contentos con el Ayuntamiento,
ya que no disponen de una barra
de bar para su local. Además de
pedir que se la instalen, les pro-
ponen que sean ellos mismos
quienes propongan la hora de
cierre que deben cumplir.

Como comenta la junta
directiva del colectivo de Val-
decarros, el año pasado el ante-
rior equipo de Gobierno proce-
dió a reformar el antiguo local.
En éste se encontraba instalada
una barra para que los socios
pudiesen disfrutar de sus con-
sumiciones sin tener que trasla-
darse a ningún otro estableci-
miento del municipio.

Sin embargo, desde Alcaldía
exigieron que si querían conti-
nuar con este servicio debían de
adelantar la hora de cierre y no
demorarla hasta altas horas. El
colectivo San Vicente accedió a

estas exigencias y se traslada-
ron, mientras se realizaban las
obras, al local del obispado.

Sin embargo, en la actuali-
dad se han encontrado que final-
mente el Ayuntamiento no les
ha provisto de la barra y que
además no se aprobó durante el
último pleno.

La asociación se encuentra
ahora con el problema de que la
mayoría de socios están dejando
de pagar la cuota y borrándose
del colectivo. “Hemos pasado
de ser cerca de 150 a ser unos
100”, comentaba la junta direc-
tiva.

Otro de los grandes proble-
mas es que además tampoco van
a poder disfrutar de las activida-
des que se les ofertaban desde la
Federación Provincial, ya que
no disponen del mínimo de per-
sonas exigido. Desde la direc-
tiva piden la colaboración del
Consistorio para lograr que este
colectivo que lleva más de 30
años en funcionamiento no deje
de existir. xy
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Algunos de los componentes de la Asociación de Mayores de Valdecarros. MARJÉS

Cabrerizos se traslada a Hawai con una fiesta temática

El municipio de Cabrerizos celebró durante
este fin de semana otra nueva fiesta temática
en las piscinas municipales.Todos los asisten-

tes acudieron al acto vestidos de hawaianos
y no quisieron perderse ni un detalle de esta
nueva fiesta. / MARJÉS

El club Clásicos Helmánticos se concentra en Éjeme

El municipio de Éjeme vivió durante el fin de
semana una nueva concentración del club
Clásicos Helmánticos. Se reunieron en la

localidad con motivo de la festividad de San
Agustín. Se concentraron aproximadamente
15 vehículos de diferentes épocas. / MARJÉS


