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MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Los tres centros educativos de
Santa Marta de Tormes ya están
preparados para empezar el nue-
vo curso lectivo, que comenzará
este lunes. Además el Ayunta-
miento ya ha finalizado las obras
de acondicionamiento a través de
pequeños arreglos internos de
todas las instalaciones como son
las aulas, los baños y los patios;
así como las pequeñas reparacio-
nes eléctricas.

Como comenta la edil de

Educación, María Cruz Gacho,
este año cuentan con un total de
1.011 alumnos inscritos, de los
cuales 419 pertenecen al colegio
San Blas, 382 al Miguel Hernán-
dez y 210 al centro Martín Gaite.

En el colegio San Blas se han
matriculado un total de 139 niños
en Educación Infantil, 94 en pri-
mer ciclo, 87 en segundo ciclo y
99 en el tercer ciclo.

Por otro lado, en el colegio
Miguel Hernández hay un total
de 114 estudiantes que van a
comenzar sus clases en Infantil, 85
en el primer ciclo de Primaria,
90 en segundo ciclo y 93 en el ter-
cer ciclo.

Por último, el centro educativo
Martín Gaite es el que cuenta con
menos estudiantes, 65 cursarán
Infantil, 50 el primer ciclo de
Primaria, 51 el segundo ciclo y 44

el tercer ciclo.
En cuanto a la Escuela Oficial

de Idiomas, en la sección de Santa
Marta se estima que el número de
matrículas oscile entre 320 y 330,
como en el curso 2011-2012, y
dividido en diferentes grupos
según el nivel del idioma: básico,
intermedio y avanzado.

Por otro lado, el Centro de
Educación de Adultos de Santa
Marta de Tormes ha abierto el
plazo de matrícula hasta el pró-
ximo viernes, día 14.

Los interesados pueden
ampliar la información en cuanto
a la oferta de cursos y horarios
llamando al 923 200 500 o diri-
giéndose a las oficinas ubicadas
en la calle Antonio Machado, 16,
planta baja (antiguo Hogar del
Jubilado), de Santa Marta de
Tormes. xy

A punto los colegios para recibir
a unos 1.010 alumnos este curso
Las inscripciones para
el Centro deAdultos
estarán abiertas hasta
el próximo día 14

Los alumnos más jóvenes de la localidad comenzarán sus clases a partir del próximo lunes. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

El Consistorio estudia las firmas
presentadas contra el tanatorio
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes, consciente y sensible
a la opinión de los vecinos de las
zonas residenciales anexas a la
parcela donde se pretendía ubi-
car el tanatorio-crematorio, así
como a las expresiones públicas
que se han sucedido en las últi-
mas semanas, decidió durante
la celebración de la última comi-
sión informativa limitar la oferta
solamente a la opción de tana-
torio.

Desde los servicios jurídicos
y de registro del Ayuntamiento
ya están estudiando la situación
y cotejando las firmas presenta-
das para confirmar o no si están
dentro de la iniciativa popular,
“si los firmantes gozan de dere-
cho de sufragio activo en las

elecciones municipales”, argu-
menta el primer edil santamar-
tino, Javier Cascante.

Cabe recordar que la Plata-
forma contra el Tanatorio-Cre-
matorio presentó en fechas pasa-
das un total de 2.000 firmas
tanto de vecinos de la zona como
los aledaños cercanos a la par-
cela, que se oponían de manera
frontal a la instalación de este
nuevo servicio y en el que pe-
dían el cambio de uso a un par-
que, locales para asociaciones o
huertos ecológicos.

Por este motivo, el Ayunta-
miento ha tenido que habilitar
horas extraordinarias de emplea-
dos municipales durante una
semana para poder llevar a cabo
este estudio de firmas, antes de
la celebración del próximo
pleno. xy

NUEVAS ACTUACIONES

Finalizan las Olimpiadas de Cabrerizos

El municipio de Cabrerizos finalizó ayer la Semana Polideportiva. Cerca
de medio centenar de pequeños con edades comprendidas entre los
6 y los 12 años han disfrutado durante esta semana de las diferentes
actividades deportivas relacionados con las Olimpiadas. / MARJÉS

Ofrecen 1.000 entradas a precio
reducido para el Circo Holiday
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El circo Holiday, instalado en la
Aldehuela, está llevando a cabo
su nueva producción con motivo
de las Ferias y Fiestas de Sala-
manca 2012. Para que el público
de Santa Marta también pueda
disfrutar de este espectáculo, el
Ayuntamiento ha llevado a cabo
una serie de negociaciones con
los representantes del circo para
rebajar el precio de las entradas,
tanto de niños como de adultos,
a un precio único de seis euros,
lo que supone un 50 por ciento
menos.

La función para la que se
ofrecen estos tickets a precio
reducido para los santamartinos
se celebrará el domingo 16, a

las 20.30 horas en el recinto
ferial de la Aldehuela.

La edil de Festejos, Marta
Labrador, ha indicado que los
precios normales para asistir a la
función de este circo son de 13
euros los niños y 17 los adultos
en tribuna; y 22 euros los niños
y 35 los adultos en palco, por
ello anima a los vecinos a que
disfruten de este singular espec-
táculo aprovechando el precio
reducido acordado entre la
empresa y el Consistorio.

El Ayuntamiento santamar-
tino ya ha puesto a la venta las
1.000 entradas, que se podrán
adquirir en la primera planta del
edificio sociocultural, de lunes
a viernes, desde las 9 hasta las
14 horas. xy
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