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TEATRO

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

En Santa Marta hoy comienza
la programación de Circuitos
Escénicos. Los alumnos del
colegio Martín Gaite podrán
disfrutar de la obra de teatro
Cuentacuentos desde el bosque, de
la compañía Kamaru.

La actuación comenzará a
partir de las 12.30 horas en el
auditorio Enrique de Sena. Esta
iniciativa pretende acercar el
mundo teatral a todos los jóve-
nes del municipio, desde la
Concejalía de Cultura se espera
que este año vuelva a contar
con la misma participación que
obtuvieron durante la edición
pasada. La representación ten-
drá una duración total de 50
minutos. xy

ÁGUEDAS

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes acoge
durante esta mañana la entrega
del bastón de mando a una de
las mujeres del municipio. El
acto está previsto celebrarlo a
partir de las 11.30 horas y a él
acudirán todas las mujeres per-
tenecientes a la peña de las
águedas. Esto marcará el
comienzo de un fin de semana
que sin duda va a estar car-
gado de multitud de activida-
des. A partir de las 12 horas de
mañana se celebrará una misa
en honor de San Blas, patrón
del municipio y seguidamente
se procederá a celebrar la tra-
dicional procesión que reco-
rrerá las diferentes calles. xy

Comienzan las
obras incluidas
dentro de los
Circuitos Escénicos

El bastón de
mando se entrega
hoy a una de las
santamartinas

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

El alcalde de Santa Marta de
Tormes, Javier Cascante, presentó
junto con los concejales de De-
portes, Manuel Conde, y de
Urbanismo, David Mingo, el
nuevo equipamiento que forma
parte del gimnasio perteneciente
al estadio Alfonso San Casto y
que está compuesto por 12 nue-
vas máquinas.

Estas instalaciones han tenido
una inversión total de 6.300 euros.
Además, han contado con la cola-
boración económica de la Direc-
ción General de Deportes de la
Junta de Castilla y León.

Como explicaba ayer el alcalde
de Santa Marta de Tormes, en el
programa electoral que presenta-
ron hace ya cuatro años se in-
cluían diferentes mejoras de las
instalaciones deportivas del esta-
dio Alfonso San Casto, una de
ellas era precisamente la creación

de un nuevo gimnasio. Otro de los
cambios que se han realizado en
el campo de fútbol del municipio
fue por ejemplo la construcción de
los vestuarios, o la mejora del dre-
naje y la cafetería. “Este interés
por las nuevas instalaciones del
gimnasio se ve hoy realizado”,
comentaba ayer el alcalde santa-

martino. A la construcción del
gimnasio, que cuenta con una
superficie de 60 metros cuadra-
dos, se la ha completado con la
instalación de novedosos apara-
tos que servirán para el manteni-
miento de los jugadores pertene-
cientes a la Unión Deportiva
Santa Marta.

El concejal de Deportes explicó
ayer que para la elección de las
máquinas que iban a formar parte
del recinto pidió asesoramiento a
uno de los fisioterapeutas del
equipo. “Creo que es un comple-
mento muy positivo que a partir
de ahora va a estar a disposición
de todos los chicos”, comentó. xy

Doce máquinas completan la oferta
del gimnasio del Alfonso San Casto
Los jugadores ya
disponen de una de
las mejoras más
esperadas por todos

El alcalde del municipio, Javier Cascante, junto al concejal de Deportes, Manuel Conde, en las nuevas instalaciones. MARJÉS

Fines de semana
divertidos y en
buena compañía

Continúan las actividades prepara-
das para los más pequeños del
municipio. Durante las tardes de los
viernes y los sábados los jóvenes
santamartinos pueden disfrutar de
diferentes entretenimientos en las
instalaciones del Edificio Socio-
cultural. Los chavales se divierten
con los juegos de informática de los
que disponen las monitoras hasta
algunos juegos de laWii.Todas estas
actividades tienen como principal
finalidad hacer pasar una tarde di-
vertida y en compañía. / MARJÉS
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Remite este boletín hasta el jueves, 3 de febrero, a El Adelanto, Gran Vía, 56, 37001 Salamanca.
La lista de ganadores se publicará el viernes, 4 de febrero, en nuestro diario.
Recogida de entradas: El mismo día del partido en la taquilla de acreditaciones al lado de la puerta n.º 2
de Tribuna. La taquilla abre 1 hora antes del partido y cierra una vez comenzado el encuentro.
Es imprescindible presentar el DNI para recoger las entradas.

Sólo serán válidos los originales de El Adelanto, NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS.
Los trabajadores de El Adelanto y sus familias no podrán entrar en el sorteo.PA
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