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Carbajosa finaliza las actividades de verano

Finaliza el tercer y último turno de las semicolonias y campamento
urbano de Carbajosa de la Sagrada, que tenían como objetivo el de favo-
recer la conciliación de la vida familiar y laboral. Las actividades han
contado con la participación de 550 niños. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALDEATEJADA

Finalmente el próximo día 15 los
vecinos de Aldeatejada podrán
disfrutar del pabellón polidepor-
tivo. Tras el retraso ocasionado
por la empresa adjudicataria,
Aspica, que salió en concurso de
acreedores el pasado mes de
enero, las obras que comenzaron
en febrero de 2011 se verán clau-
suradas en los próximo días.
Desde el Ayuntamiento anuncian
que el funcionamiento de las ins-
talaciones no comenzará hasta

mediados de octubre.
Además, el recinto generará

un nuevo puesto de trabajo y es
que durante el pleno celebrado
esta semana se acordó contratar
a una persona “de momento a
tiempo parcial” para que lleve a
cabo tanto las labores de mante-
nimiento como de entrenamiento
de todos los deportes base.

El Ayuntamiento ha invertido
en esta obra 1,2 millones de euros
de fondos propios y cuenta con
una aportación de 48.000 euros de
Planes Provinciales de Diputación.

Las obras suponen la creación
de un espacio deportivo de más
de 2.000 metros cuadrados en una
parcela municipal ubicada en el
sector mixto. La instalación cuenta
con un acceso general por la parte
alta de las gradas y otro en la
parte inferior pensado para los

deportistas, que dispondrán de
seis vestuarios y 1.300 metros cua-
drados de pistas que cuentan con
los materiales homologados por
las federaciones de baloncesto y
fútbol-sala para poder realizar
competiciones de alto nivel.

Además, el recinto está dotado
con unas medidas de ahorro ener-
gético que permitirán aminorar
hasta el 60% de la factura de gasto
en energía.

Asimismo, contará con gradas
retráctiles que acogerán a un total
de 230 personas y graderío nor-
mal que tiene una capacidad para
300 espectadores.

El Ayuntamiento también tie-
ne previsto crear una sala de ma-
quinaria, un despacho para la per-
sona encargada de las instalacio-
nes y la creación de una pequeña
cafetería. xy

Crearán un puesto de trabajo
para el pabellón polideportivo
Las obras del recinto
están previstas que
finalicen el próximo
sábado día 15

El pabellón polideportivo contará con un total de 2.020 metros cuadrados y acogerá a medio millar de espectadores. MARJÉS

ALDEATEJADA

Fundación “VICENTE RODRÍGUEZ FABRÉS”
S A L A M A N C A

BECAS RESIDENCIA CURSO 2012-2013
El Patronato de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés convoca becas de residencia en

régimen de internado y con carácter gratuito para cursar:
Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) Primer nivel
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior (FP)

Bachillerato.
Posibilidad de continuar Estudios Universitarios, incluido el Doctorado.

Información: Fundación Vicente Rodríguez Fabrés: Teléfono: 923 21 40 03 - Teléfono y
Fax: 923 26 98 77.

Instituto Rodríguez Fabrés: Teléfono: 923 21 73 01. Fax: 923 21 05 25.
Impreso de Solicitud: Pueden recogerse en la Fundación o en el Instituto.
Se pueden descargar en la web: http://iesrodriguezfabres.centros.educa.jcyl.es (en trar en Oficina

virtual - Documentos de matrícula - Beca de Fundación).
Lugar de entrega: Fundación Vicente Rodrígez Fabrés. Paseo del Tormes, 31-77. 37008

Salamanca.
Plazos: Hasta el 15 de septiembre: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Hasta el 30 de septiembre: Ciclos Formativos.

La calle Villalar será de un
solo sentido a partir del día 10
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes pone en conoci-
miento de todos los santamarti-
nos que a partir del lunes, día 10,
se va a realizar la siguiente modi-
ficación que afecta al tráfico en
el cruce de la calle Villalar y la
calle Juan Padilla.

Por un lado, la calle Villalar
será de sentido único de circu-
lación desde la avenida de Ma-
drid hasta la calle Juan Padilla
y, por otro lado, en la calle Juan
Padilla se suprimirá el estaciona-
miento en los números pares,

quedando la citada vía con doble
sentido de circulación.

El edil de Policía, Manolo
Conde, ha indicado que se trata
de cambios que la Policía Local
entiende que se deben llevar a
cabo para beneficio y buen fun-
cionamiento del tráfico en Santa
Marta.

Además, con estas modifica-
ciones se consigue eliminar uno
de los puntos más conflictivos,
en cuanto a tráfico se refiere, de
Santa Marta, ya que por la estre-
chez de la calle Villalar en oca-
siones era muy difícil la circula-
ción en doble sentido. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Imagen del cruce de la calle Villalar y Juan Padilla. MARJÉS

El Ayuntamiento acondiciona
los tres centros educativos
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Como suele ser habitual coinci-
diendo con la época vacacional,
durante estas semanas se han
desarrollado en los centros edu-
cativos de Santa Marta las obras
de mantenimiento. El Ayunta-
miento ha llevado a cabo las
reformas y mejoras para hacer
frente a las necesidades deman-
dadas en los partes de daños

presentados por los directores
de los colegios.

Según indicó el edil de Man-
tenimiento, Nacho Galán, en los
colegios Miguel Hernández y
Martín Gaite ya se han termi-
nado de acondicionar los patios
desbrozando todo el perímetro.

Estos días, los operarios rea-
lizarán pequeños arreglos inter-
nos en el San Blas y pintarán
algunas aulas. xy

MEJORAS


