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La Escuela de Hostelería de Santa
Marta ofrece nuevos cursos para
trabajadores y personal en ERTE
Las clases llegarán en septiembre y octubre para un máximo de 15
alumnos en cada propuesta ❚ Se centrarán en arroces y pastelería
EÑE | SANTA MARTA

La Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta ha abierto
las inscripciones para dos nuevos cursos gratuitos dirigidos a
trabajadores y personas en ERTE de cualquier sector productivo. Se trata de un programa de
formación en el que se incluye
un curso sobre la utilización culinaria del arroz y otro sobre elaboraciones básicas de pastelería
y repostería.
Las clases están organizadas
de manera que se llevarán a cabo entre septiembre y octubre,
en ambos casos en horario de
18:00 a 22:00 horas de lunes a
viernes.
En cuanto al curso sobre la
utilización culinaria del arroz,
se pondrá en marcha el 12 de
septiembre y se prolongará hasta el día 22, completando un total
de 35 horas de formación. Por su
parte, el curso sobre elaboraciones básicas de pastelería y re-

Santa Marta desbroza el arroyo de Los
Requesenes a su paso por La Fontana
El Ayuntamiento de Santa Marta, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, continúa con las labores de limpieza y desbroce de
las márgenes de los ríos y arroyos del municipio, en esta ocasión
en la margen del arroyo de Los Requesenes que linda con la urbanización La Fontana. Las tareas de limpieza responden al constante esfuerzo del Consistorio por mantener en las mejores condiciones los espacios fluviales con los que cuenta Santa Marta, y que
son uno de sus grandes recursos y atractivos. También —y de forma muy especial en estas fechas— para evitar los incendios que
se puedan originar por exceso de maleza y árboles caídos. “Con esta actuación se atienden las demandas vecinales, además de dar
continuidad a los trabajos de limpieza y desbroce que estamos ejecutando en los últimos meses. Son trabajos de mantenimiento totalmente necesarios que cada cierto tiempo es obligado acometer”,
señaló la concejal de Medio Ambiente, Marta Labrador. En concreto, además del desbroce, el Ayuntamiento también ha retirado
los árboles y ramas caídas, así como aquellas que tienen peligro
de desprenderse sobre la propiedad de algún particular. | EÑE

Carrascal de Barregas hará encuestas
para mejorar los servicios municipales

Alumnos en formación en la Escuela de Hostelería de Santa Marta. | EÑE

postería tendrá una duración
mayor, con 100 horas de formación, que se impartirán entre el
23 de septiembre y el 28 de octubre. Estos cursos son de carácter
gratuito y están subvencionados

por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Las inscripciones podrán formalizarse
hasta un día antes de que dé comienzo la formación con un máximo de 15 alumnos.

La localidad de Carrascal de Barregas pone en marcha un novedoso sistema con el que busca mejorar los servicios que ofrece a sus vecinos, corrigiendo las posibles deficiencias y registrando las sugerencias. Se trata de encuestas que los responsables municipales distribuyen entre los usuarios de los diferentes servicios y actividades que se ofertan, para conocer de
primera mano el grado de satisfacción de los vecinos, además
de saber qué aspectos se pueden mejorar y de qué manera. “Se
trabaja para los vecinos de Carrascal de Barregas, por tanto,
es su opinión la que nos interesa y la que necesitamos para seguir mejorando. Si no establecemos contacto directo con los
usuarios de las actividades, es difícil conocer sus necesidades
y saber de qué manera podemos seguir avanzando en la dirección correcta”, explicó el alcalde, Guillermo Rivas. Estas encuestas de satisfacción se distribuyen a través de correo electrónico, de forma que la comunicación entre los responsables
municipales y los vecinos sea rápida y eficiente. | EÑE

Junta Local de Seguridad en Carbajosa de la Sagrada

Lidia Arroyo cumple 100 años en Valdecarros

Teatro en honor a Nebrija en Machacón

Los niños de Topas estrenan parque

La Casa Consistorial carbajoseña ha acogido la celebración de la Junta Local de Seguridad previa a las fiestas de San Roque que han copresidido la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez Álvarez, y al alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín. | EÑE

La iglesia parroquial de Machacón se llenó de público para disfrutar de la brillante
puesta en escena de la obra “Buscando a Nebrija” que puso en escena el grupo Lazarillo de Tormes con el apoyo de la Diputación.| EÑE

La localidad de Valdecarros y su Corporación han rendido homenaje a la vecina Lidia
Arroyo al cumplir un siglo de vida. La veterana vecina vive actualmente en la residencia de mayores del municipio.| EÑE

Los niños de la localidad de Topas han sido los protagonistas del estreno del nuevo parque municipal “Los Pajaritos” que el Consistorio ha ejecutado junto al pabellón con
grades zonas verdes, pérgolas de sombra y juegos para los más pequeños.| EÑE

