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MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Cultura de
Santa Marta de Tormes presenta
un verano repleto de actividades
culturales y de ocio para el dis-
frute de sus vecinos. Por un lado,
durante este mes se realizarán
actividades en las piscinas muni-
cipales, todos los sábados, de 19
a 20 horas. Estas actividades
están dirigidas a los pequeños de
la localidad, que podrán disfru-
tar de una tarde de magia; otra,
centrada en el circo; en el tea-
tro y una última actividad rela-
cionada con títeres, a modo de
cuentacuentos.

También se va a celebrar un
curso intensivo de bailes latinos
y de salón, que se llevará a cabo
todos los lunes y miércoles, de
20 a 21 horas y de 21 a 22
horas, en el edificio sociocultu-
ral. Todo el que esté interesado
puede inscribirse llamando al
923 106 957, 600 425 223 o
enviando un e-mail a timba-
lea@timbalea.com. Asimismo, para
el próximo mes de agosto, está
programada una actividad diri-
gida a las familias con niños de
la localidad, que se centrará en
celebrar sesiones de cine de
verano, al aire libre. Bajo el lema
Tráete la silla, se proyectarán
todos los martes a las 22,15
horas en la plaza del edificio
sociocultural, situado en la calle
Villalar. El primer martes de
agosto se emitirá el film
Enredados; el martes 14, Aire puro;
el martes 21, Toy Story 3 y el
último día, el martes 28, Tin Tin,
el secreto del unicornio. xy

Las bailes, los
actos acuáticos y el
cine se darán cita
durante el verano

La Tierno Galván premia a la Fundación Márgenes

La Tierno Galván de Santa Marta premia a la
Fundación Márgenes yVínculos de Cádiz, por su
trabajo de protección al menor. Las menciones

recaerán en Proyecto Hombre y ComitéAntisida
de Salamanca. La entrega se celebra el sábado,
a las 20 horas en el auditorio. / MARJÉS

Clausura del curso santamartino en el Hernández Vera

Los alumnos del centro de estudios Hernández
Vera de Santa Marta de Tormes celebraron
el pasado viernes su fiesta de fin de curso.

Tras la recogida de las notas todos se reu-
nieron en un aula donde disfrutaron de dife-
rentes actuaciones. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes continúa con sus polí-
ticas de fomento del empleo y
mejora de los servicios a los ciu-
dadanos. En esta ocasión, será a
través de las medidas extraordina-
rias concedidas por la Diputación
de Salamanca, en las que recibie-
ron una partida económica por
importe de 200.000 euros, 100.000
para inversiones y el otro 50 por
ciento para gasto corriente.

Como en la misma convocato-
ria de la Diputación Provincial se
daba la posibilidad de que todo o
parte del gasto corriente se pudiese
pasar a inversión, el Ayuntamiento
ha intentado buscar un equilibrio,
“dejando una pequeña partida
para gasto corriente, porque en
un momento dado nos puede sur-
gir un imprevisto”, comentó la edil
de Economía y Empleo, Chabela
de la Torre. Por todo ello se han
destinado 140.000 euros para
inversiones y otros 60.000 euros
para gasto corriente.

En este momento se ha creado
una generación de crédito no por
el total, sino por 162.00 euros, en
los que 140.000 euros son para
inversiones destinadas a obras que
la propia convocatoria calificaba
como prioritarias.

En primer lugar va a llevarse
a cabo una primera fase de la opti-

mización de energía sustituyendo
algunas de las luminarias del muni-
cipio. La partida que se va a des-
tinar es de 100.0000 euros. En este
momento se está trabajando en el
barrio del Carmen, en Capitán
General Gutiérrez Mellado, la
zona de Veralux, la de la Cabila
y las avenidas colindantes con el
Centro Comercial El Tormes.

“Todo lo que no cumplamos lo
llevaremos a cabo en futuras inver-
siones”, aclaró la edil.

Un total de 14.000 euros se
destinará al cambio de la bomba
de saneamiento de aguas residua-
les de la avenida de la Serna; y la
última actuación, presupuestada

en 25.596 euros, se llevará a cabo
en la plaza Conde Barcelona
donde se sustituirán las redes de
abastecimiento. “Hay cuatro tube-
rías. En su momento se cambió
una y ahora se procederá a susti-
tuir las otras tres que restan”,
explicó De la Torre.

En cuanto a los 22.000 euros
restantes irán para gasto corriente,
concretamente dirigido a diferen-
tes políticas de empleo.

En primer lugar se va a dar
cobertura al servicio de orienta-
ción laboral, donde se van a desti-
nar 12.000 euros. La razón es que
durante este periodo el personal
está realizando una de las labores

más importantes intentando ayudar
en todo lo que puede a las familias
santamartinas que se encuentran
en un momento crítico debido a la
crisis y la falta de trabajo, ya que
cabe recordar que en la actualidad
muchos de ellos han agotado todas
sus prestaciones.

En segundo lugar, 10.000
euros irán a para a la creación de
un Plan Integral de Formación
orientado a desempleados del
municipio.

En el momento actual, Santa
Marta de Tormes, cuenta con un
total de 1.743 parados, una cifra
algo inferior a los anteriores
meses. xy

Santa Marta destinará 140.000 € a
inversiones y 22.000 € para empleo
La partida proviene
de la subvención
concedida por la
Diputación

En la plaza Conde Barcelona de Santa Marta de Tormes se procederá al cambio de las tres tuberías restantes. MARJÉS


