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MARJÉS
CARBAJOSA

El municipio de Carbajosa de la
Sagrada recibirá la semana que
viene, concretamente el martes,
la visita de su Alteza Real la In-
fanta Doña Elena de Borbón.

El motivo de la visita es que
la directora de Proyectos Sociales
y Culturales de Fundación
Mapfre, Elena de Borbón, quiere
conocer de primera mano el fun-
cionamiento de la Escuela de
Basket FM (las últimas siglas son
las iniciales de Fran Murcia y
Fundación Mapfre).

Es una iniciativa pionera en
Castilla y León y en la que cola-
boran de forma conjunta la
Fundación Mapfre, la Escuela de
Basket Fran Murcia y el Ayunta-
miento de Carbajosa de la Sagra-
da, que cede las instalaciones de
manera gratuita.

Este proyecto, que se desarro-
lla en el municipio desde el mes
de febrero, está dirigido a perso-
nas con discapacidad. El objetivo
fundamental es que pretende dar

cabida a un centenar de alumnos,
que podrán, mediante el deporte,
integrarse en la sociedad con ple-
nitud y desarrollar sus aptitudes,
eliminando barreras y fomen-
tando la solidaridad de todos.

Las inscripciones en la escuela
son gratuitas y la fundación pro-
vee a los alumnos de la equipación

necesaria. Fran Murcia buscó ade-
más colaboración de monitores
deportivos de la provincia.

La visita de la Infanta Doña
Elena comenzará en el pabellón
polideportivo del municipio,
donde se celebrará un entrena-
miento de la Escuela de Basket
FM. xy

La Infanta Elena visitará la
nueva Escuela de Basket FM
Es un proyecto de la
Fundación Mapfre,
el Ayuntamiento y
Fran Murcia

El jugador de baloncesto Fran Murcia durante la firma del convenio en febrero. MARJÉS

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Adjudicadas varias obras en la
Armuña, Villares y Tarazona
MARJÉS
SALAMANCA

La Comisión de Contratación de
la Diputación de Salamanca cono-
ció durante la mañana de ayer
sendos decretos de la Presidencia
por los que se adjudican la ejecu-
ción de las obras de conexión de
las redes de alcantarillado muni-
cipales al colector de la Armuña,
con una inversión de 89.580
euros, así como las de implanta-
ción de un doble sistema de
medida de caudal en el colector

general de Villares de la Reina,
con un importe de 54.570 euros.

Ambas obras corresponden al
Plan de Obras Varias Provinciales
2011 y cuentan con un plazo de
ejecución de 2 meses.

Por otra parte, también se han
adjudicado las obras de la pri-
mera fase de construcción de la
piscina municipal en Tarazona de
Guareña, correspondientes al
FCL 2010, por un importe de
28.910 euros y un plazo de ejecu-
ción de 3 meses. xy

DIPUTACIÓN

El próximo día 21 se pondrá
en funcionamiento la piscina
MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La piscina climatizada de Santa
Marta de Tormes comenzará su
funcionamiento el próximo día
21. Los interesados en realizar
la inscripción a los cursos que se
van a ofertar durante la tempo-
rada de invierno lo podrán hacer
a partir del lunes de 10 a 14
horas y de 17 a 20 horas.

La instalación desarrollará
principalmente dos actividades,
la natación libre y los cursos
de natación impartidos por
monitores titulados. El formato
de natación libre está dirigido
a aquellas personas que desean
disfrutar de una actividad física
en el agua sin la dirección de
un monitor, lo que principal-

mente se puede desarrollar en
horario de mañana, de lunes a
viernes, a través de entradas
puntuales o bonos de baño o
abonos.

Además van a programar
cursos de natación como es
matronatación dirigidos a bebes
de 6 a 36 meses, que se realizará
un día por semana, los sábados;
la natación de preescolar, que se
llevarán a cabo dos días por
semana o uno por semana y
serán los mismos días que para
natación infantil de 6 a 14 años.

Por último, los adultos san-
tamartinos disfrutarán de clases
tanto de iniciación como de per-
fección. También participarán 2
ó 3 días de Aquagym y de nata-
ción para la tercera edad. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Las clases en la piscina climatizada comienzan el próximo día 21. MARJÉS

Los vecinos de Alba
de Tormes disfrutan
de la obra ‘E-book’

La compañía Spasmo ha ofrecido
su obra E-book para 200 alumnos
del IES Leonardo da Vinci de Alba
de Tormes. Esta actividad está orga-
nizada a través del programa Teatro
en Red-Escuela de Espectadores
de la Junta de Castilla y León, en
colaboración con el Ayuntamiento.
El objetivo es atraer al teatro a nue-
vos espectadores y educar al nuevo
público en las buenas maneras a
la hora de disfrutar de un espectá-
culo. Spasmo es una compañía sal-
mantina con renombre. / MARJÉS


