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Las nuevas Escuelas Deportivas
contarán con tiro con arco
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Comienza el curso y con ello
empiezan a funcionar las Es-
cuelas Deportivas Municipales
de Santa Marta de Tormes. Una
vez más la Concejalía de Depor-
tes anuncia su compromiso por
ampliar la oferta deportiva,
“algo que se hace patente ya
que hemos incluido una escuela
que alberga una nueva modali-
dad deportiva”, comenta la edil
del área, Blanca Francisco. Ha-
ciendo uso de las diferentes ins-
talaciones municipales de ámbi-
to deportivo llevarán a cabo
diversas actividades.

Como novedad ofrecerán
tiro con arco, que será los
domingos de 11 a 13 horas, en
el pabellón municipal. Esta
nueva modalidad ha sido incor-
porada puesto que ha sido
demandada por parte de los veci-
nos tras las actuaciones llevadas
a cabo el año pasado.

El lugar elegido para la
Escuela de Fútbol Sala es el
pabellón municipal para las cate-
gorías superiores; y el pabellón
multiusos para las inferiores,
todo ello en horario de tarde.

La Escuela de Baloncesto se

desarrollará en el gimnasio del
colegio Miguel Hernández.

La Escuela de Rugby, cuya
creación fue el año pasado, será
una actividad gratuita que se
desarrollará en el campo del
colegio Miguel Hernández, los
martes y viernes de 17 a 18
horas.

La Escuela de Gimnasia
Rítmica, una actividad que año
tras año va captando más
número de niñas, tendrá lugar
en el pabellón municipal, los
lunes y miércoles de 16 a 17
horas.

Por último, la Escuela de
Fútbol Infantil Chupetines
arranca la segunda temporada
con más de 40 inscritos en los
dos grupos de 4 y 5 años. El
lugar de desarrollo de la activi-
dad será los campos del Alfonso
San Casto y los horarios son los
lunes, martes, miércoles y jueves
de 17 a 19 horas.

Todas estas actividades darán
comienzo desde hoy, finalizando
en el mes de junio. Para infor-
marse de cualquiera de ellas,
todos los interesados podrán
obtener información en el pabe-
llón municipal de deportes de
Santa Marta de Tormes. xy

La disciplina de tiro con arco es una de las novedades de este curso. MARJÉS

Éxito académico en el IES Leonardo Da Vinci albense

El IES Leonardo Da Vinci de Alba de Tormes
está de enhorabuena, ya que de los ocho
alumnos que se presentaron a las pruebas

de acceso a la Universidad, todos han conse-
guido aprobar y acceder de esta manera a sus
próximos estudios superiores. / MARJÉS

Alba de Tormes celebra el Día Mundial del Turismo

La villa de Alba de Tormes celebró el Día
del Turismo visitando los diferentes monu-
mentos del pueblo acompañados por una

treintena de turistas llegados desde
Zaragoza. A todos ellos se les obsequió
con una bolsa de almendras. / MARJÉS
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El Ayuntamiento de Aldeatejada
se ha puesto manos a la obra y
durante esta semana van a
comenzar con la primera fase de
la reordenación del tráfico y la
mejora de la seguridad vial en la
travesía que divide el municipio
en dos.

En esta nueva actuación se
van a regular los tres cruces de la
carretera SA-512 que divide
Aldeatejada. Desde el Ayunta-
miento se van a invertir un total

de 140.000 euros. Esta fase, que
fue aprobada por unanimidad
durante el pasado pleno munici-
pal, supondrá un presupuesto de
más de 42.000 euros y se va a
acometer durante este mes.

La ejecución de la obra se le
ha adjudicado a la empresa Etra-
lux y ya cuenta con la presenta-
ción de la documentación a la
Junta de Castilla y León para
autorizarla, como comenta el
alcalde del municipio, Herminio
Velasco, “esta actuación supone
el organizar el tráfico y garanti-
zar la seguridad vial de todos
nuestro vecinos”. Para ello se va
a instalar un semáforo que regu-
lará el paso de los peatones e
incluirá un pulsador que irá por
infrarrojos con un detector sonoro
en la calle Princesa y Doñinos,
situadas a ambos lados de la tra-

vesía, justo al lado de la iglesia.
La instalación de este sistema en
el semáforo tiene como objetivo
el facilitar el paso a un vecino
invidente que reside en Aldea-
tejada.

Punto conflictivo
Este punto del municipio es uno
de los más conflictivos en cuanto
a tráfico se refiere. Cabe recordar
que ésta no es la única actuación
que desde el Ayuntamiento se ha
llevado a cabo, ya que en años
anteriores se procedió a conse-
guir la autorización para la insta-
lación de un semáforo reductor de
la velocidad en los accesos a
Aldeatejada, algo que ha contri-
buido a que los vehículos mode-
ren su marcha y eviten los atro-
pellos y accidentes que antes se
daban. xy

El Ayuntamiento instalará un
nuevo semáforo en la travesía
La obra pertenece a
la primera fase para
la reordenación del
tráfico en la localidad

Imagen de la travesía que cruza el municipio de Aldeatejada y divide al pueblo en dos partes. MARJÉS
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