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PROVINCIA
ALBA DE TORMES

A. A.
ALBA DE TORMES

El Ayuntamiento de Alba de
Tormes, a través de su Con-
cejalía de Educación y en cola-
boración con los técnicos y pro-
fesores de las piscinas munici-
pales, ha puesto en marcha
varios cursos de natación en
los que podrán tomar parte
todos los interesados a partir de
los 6 años de edad. Los cursos
constarán de quince sesiones
del 1 al 21 de julio y otras
quince del 22 de julio al 11 de
agosto ambos inclusive.

Los horarios en los que los
profesores tienen previsto dar
las clases de iniciación y de per-
feccionamiento comenzarán a
las 10 y concluirán a las 12.
En estas dos horas se formarán
grupos dependiendo de las eda-
des inscritas. La edad inicial
será de seis años, aunque los de
5 deberá haber un mínimo de
10 niños o niñas para formar
un grupo y que se pueda
impartir el curso, según esta-
blece la nueva normativa. xy

SAN CRISTÓBAL

REDACCIÓN
SAN CRISTÓBAL DE LA CUESTA

El Ayuntamiento de San Cris-
tóbal de la Cuesta ha abierto el
plazo de inscripción para par-
ticipar en las diferentes activi-
dades culturales y deportivas
programadas con motivo de
las próximas fiestas patronales.
Entre las propuestas presenta-
das destaca la olimpiada infan-
til prevista para el 6 de agosto,
así como los juegos infantiles y
los juegos tradicionales que se
desarrollarán ese mismo día.

La programación incluye
también una ruta cicloturista
el 8 de agosto, dirigida vecinos
de todas las edades, así como
un torneo de petanca que se
celebrará el día 7 y juegos de
agua en las piscinas municipa-
les. Además, hasta el día 15 se
podrán apuntar los interesados
en disputar los torneos de fron-
tenis masculino y femenino
para mayores de 15 años, así
como el torneo dirigido a niños
entre 10 y 14 años. Los actos
se completan con fútbol sala. xy

El Ayuntamiento
pone en marcha
cursos de natación
en las piscinas

Programados los
actos culturales y
deportivos de las
fiestas de agosto

El Gobierno invertirá más de 4 millones en los espacios naturales
REDACCIÓN
SALAMANCA

El Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino invertirá
directamente 3,9 millones en los
espacios naturales de la provincia
de Salamanca gracias al convenio
de colaboración firmado con la
Junta de Castilla y León en mate-
ria de conservación y restaura-
ción de la diversidad biológica en
los espacios de la Red Natura
2000, con una vigencia que llegará
hasta el año 2013.

La Administración General
del Estado, a través de la Direc-
ción General de Medio Natural y
Política Forestal, llevará a cabo
diferentes actuaciones, entre las
que destacan la conservación,

defensa y recuperación de dehe-
sas y otros hábitats de interés
comunitario ligados a los siste-
mas silvopastorales (1,5 millones
de euros) y la recuperación de
ecosistemas mediterráneos de la
Red Natura 2000 en Salamanca
(1,4 millones). Además, entre las
actuaciones previstas se encuen-
tra la mejora del medio natural
para conservación de las especies
y hábitats en el LIC-ZEPA de
Arribes del Duero (349.992 euros)
y la mejora en LICs de hábitat
potencial para el lince ibérico en
las provincias de Salamanca y
Ávila (648,646 euros). Además,
Salamanca participará, junto a
otras provincias de la región, en
una inversión de 4,9 millones. xy

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y LA JUNTA

El Parque Natural Arribes del Duero es uno de los beneficiados por la inversión. MARJÉS

ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
quiere darle un carácter especial
a la localidad salmantina en este
2010. Para ello ha decidido deco-
rar de forma especial cada una de
las rotondas que tiene en lo que
fue la antigua travesía y que ahora
se ha convertido en la avenida de
Madrid, la arteria principal del
municipio. Según explicó ayer su
alcalde, Javier Cascante, “Santa
Marta tiene unas características
urbanísticas especiales. Es una
localidad alargada. A un lado está
el río y al otro la nueva autovía.
Por eso queríamos dar a la ciudad
un nuevo ambiente, darle catego-
ría, y con estas esculturas con dife-
rentes motivos creemos que la ciu-
dad toma fuerza. Hay que indicar
que Santa Marta es la localidad
más grande de Salamanca tras la
capital y es la que ha crecido tres
veces más que otra localidad en
Castilla y León en los últimos 10
años con un 38,7 por ciento”, dijo
ayer el primer edil.

Por lo que se refiere a lo que
serán las rotondas, Javier Cascante
explicó lo que iría en cada una
de ellas en un corto espacio de
tiempo, si bien en algunas ya se
pueden observar varios cambios.
En la que hay situada junto a lo
que es ahora el matadero “irá ins-
talado un escudo de bronce de la

ciudad de Santa Marta mirando
hacia Salamanca. El autor de éste
es el escultor Salvador Amaya”.

En la pequeña rotonda de la
calle Enrique de Sena, justo
enfrente de donde se construirá
el futuro Ayuntamiento se expon-
drá una escultura del santamar-
tino Vicente Cid que ilustrará a las
parejas que han dado carácter a la
ciudad a lo largo de los años, sim-
bolizando la juventud. Será una
escultura en bronce y que se pre-
tende inaugurar del 20 al 25 de
este mes, casi ya en fechas festivas.

La que sí se quiere inaugurar
el día grande de los festejos, el
día 29, es la escultura de Salvador
Amaya que representa una mujer.
Ésta estará situada en la rotonda
que está junto a la plaza de la
Iglesia, una de las más importan-
tes del casco urbano de la ciudad.

Otra rotonda que también ten-
drá un escudo de bronce de la
ciudad será la que da acceso al
Antonio Machado.

Por último hay que hablar de
las rotondas que están fuera de la
localidad, pero que dan acceso a

ella. La primera es la del Centro
Comercial el Tormes. Ahí irán
instaladas dos grandes llaves ses-
gadas en V obra de Ana Belén
Hernández, aunque se pondrán
cuando se acondicionen las aceras
de ambos lados de la calzada que
dan acceso a Santa Marta.

Y la otra es la rotonda de la
residencia de Caja Duero, donde
ya hay instaladas las letras de
Santa Marta de Tormes y que
los conductores pueden leer
según vienen desde la avenida
de la Serna. xy

Santa Marta decorará sus rotondas
para dar “categoría” a la localidad
El día 29 se inaugura
una escultura con
forma de mujer junto
a la plaza de la Iglesia

Letrero de Santa Marta de Tormes que pueden leer los conductores que llegan a la misma desde la avenida de La Serna. J. M. GARCÍA


