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CASTELLANA DE
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

SOCIEDAD LIMITADA
Por mandato de los administradores solidarios D. Fran-

cisco José Albarrán Jimenes y D. José César Cerezal Sán-
chez, se convoca a todos los socios de la compañía mercantil
“Castellana de Mantenimiento de Vehículos Sociedad Limi-
tada” para la celebración de la Junta General Extraordinaria a
celebrar en la calle Pozo Amarillo, 23, principal derecha, en el
despacho profesional Gabinete Empresarial Salmantino con
teléfono 923 265 859, 37001 Salamanca, en primera convo-
catoria, el 28 de junio de 2012, a las doce horas, y en segunda
convocatoria, el 28 de junio, a las doce treinta horas, con el
siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuen-
tas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de di-
ciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del ór-
gano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de diciempre de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Salamanca, 13 de junio de 2012. - Los Administradores.

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Alba de Tormes calienta moto-
res para la celebración de la V
Feria de San Antonio que se lle-
vará a cabo este sábado y do-
mingo. “Es un apuesta por el
intercambio cultural, ganadero y
de trabajo de toda la comarca”,
comentó la alcaldesa de la villa,
Concepción Miguélez.

En esta edición han contado
con un presupuesto de 11.000
euros, 2.000 menos que en 2011,
una subvención de 3.600 euros
de la Diputación Provincial y la
colaboración de diferentes empre-

sas que han sufragado parte de
los costes. Las calles de la villa
contarán con la presencia de 47
artesanos, 10 productores agroa-
limentarios, 100 tipos de aves,
60 cabezas de vacuno y 50 de
equino. Tanto los artesanos como
los ganaderos disponen de su cer-
tificado oficial de profesional de
la artesanía. Por otro lado, el 90%
de los 45 bares totales ofertará el
tradicional pincho de feria que
costará 1,60 euros.

Como en anteriores ocasio-
nes, la exposición estará dividida
en dos días, la de artesanía que
se llevará a cabo el sábado y
domingo; y la ganadera y agroa-
limentaria que se celebrará el
domingo.

El sábado estará dedicado a
la cultura lusa, aunque el mer-
cado se abrirá a las 11 de la
mañana la inauguración oficial
se realiza a las 17.30 horas y

correrá a cargo de la asociación
folclórica de la villa. Los cera-
mistas se situarán en la Plaza
Mayor, mientras que los artesa-
nos en la zona del Bulevar. Por
la tarde, a las 19 horas, el bloque
dinamizador lo dedicarán a la
cultura portuguesa, donde conta-
rán con la presencia de 7 artesa-
nos que realizarán diferentes
demostraciones en vivo; y la

charla de Augusto Pimenta, ex
cónsul de Portugal en Salamanca.

El domingo la muestra gana-
dera y agroalimentaria comen-
zará a partir de las 10.30 horas
y contará con la celebración de
una jornada técnica a las 12.30
horas en el pabellón deportivo,
en donde se hablará de las ven-
tajas del asociacionismo; y de la
degustación de la chanfaina. Por

la tarde los alumnos del PCPI
de Hostelería realizarán una
muestra gastronómica en vivo.

Además, volverán los concur-
sos a la mejor pieza de cerámica,
que contará con un premio de
250 euros; los premios a las mejo-
res piezas animales que contarán
con 25 categorías de 100 euros
cada una; y el certamen de barro
infantil. xy

El equipo de Gobierno de Alba de Tormes durante la presentación de la V Feria de San Antonio, ayer. MARJÉS

La Feria de San
Antonio contará
con la presencia
de 57 artesanos
El mercado abrirá
sus puertas a las 11
horas el sábado y a
las 10 el domingo

ALBA DE TORMES

La Escuela de Música finaliza el curso celebrando
las audiciones finales del 19 al 21 en el auditorio
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Escuela Municipal de Música
y Danza de Santa Marta de
Tormes dará por finalizado el
curso los días 19, 20 y 21 con la
celebración de las audiciones que
tendrán lugar en el auditorio
Enrique de Sena, a las 19 horas.

El martes día 19, a las 19
horas actuará el grupo de danza,
música y movimiento de inicia-
ción I/II; y a las 19,30 horas, los
del nivel básico. El miércoles
intervendrán el conjunto de
cuerda, el coro, el conjunto de
clarinetes, el grupo de guitarras
y la Banda. Para finalizar el jue-
ves 21 actuarán los de guitarra
eléctrica, batería y Big Band.

Esta escuela cuenta con más
de 300 alumnos y la enseñanza
está dirigida a todos aquellos que
lo deseen, sin límite de edad y
sin criterios selectivos para el
ingreso.

Nuevos ingresos
Las matrículas del nuevo curso se
podrán solicitar a partir del lunes
25 hasta el miércoles 27. Para nue-
vos alumnos, los días 28 y 29; y
para solicitar plazas vacantes,
desde el lunes 17 de septiembre
hasta el viernes 21. Los interesa-
dos se podrán inscribir en el edi-

ficio sociocultural, de lunes a vier-
nes, de 10 a 13 horas; y los mar-
tes y los jueves de 10 a 13 horas
y de 17 a 19 horas.

La labor docente la llevan a
cabo una plantilla de 15 profeso-
res que imparten danza, música
y movimiento (Iniciación I, II y
Formación Básica), Lenguaje
Musical y Práctica Instrumental
(piano, combo, guitarra clásica,
guitarra eléctrica, violín, flauta
travesera, clarinete, saxofón,
trompeta, acordeón, batería).

Durante el curso se han rea-
lizado actividades como los

Conciertos de Navidad, Talleres
de instrumentos, Talleres de musi-
coterapia y varias salidas a repre-
sentaciones musicales.

En los meses de marzo y abril
se ha llevado a cabo un ciclo de
Conciertos Didácticos para con-
cluir con el Concurso de Jóvenes
Músicos, en el que participaron
un centenar de jóvenes y que se
llevó a cabo durante tres días,
acabando el último con la celebra-
ción de las mejores actuaciones de
los finalistas en la Escuela de
Hostelería de Santa Marta de
Tormes. xy

Los alumnos demostrarán a los asistentes lo aprendido durante el curso escolar. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES DOÑINOS

MARJÉS / C. G. N.
DOÑINOS DE SALAMANCA

El Ayuntamiento de Doñinos
de Salamanca ha organizado
el primer Campus Deportivo
para este verano. La finalidad
de esta iniciativa es la promo-
ción y el fomento de la educa-
ción y el deporte, inculcando
en los niños valores como son
el esfuerzo o el compañerismo.
Éste será realizado y coordi-
nado por profesionales de la
educación y del deporte, los
cuales impartirán tanto conoci-
mientos deportivos como esco-
lares a los participantes.

Inscripción
El Campus está destinado a
personas de 6 a 12 años, se rea-
lizará desde el próximo día 2
de julio hasta el 31. Todos los
interesados pueden inscribirse
en el edifico sociocultural hasta
el próximo día 29.

El precio para participar
será para los empadronados 80
euros un mes completo, o 50
euros una quincena; mientras
que los no empadronados
pagarán 120 euros por el mes
o 60 euros, medio mes. xy

Abren el plazo
para inscribirse
en el primer
Campus Deportivo

ALDEATEJADA

MARJÉS / C. G. N.
ALDEATEJADA

El Consistorio y la Asociación
El Hocico han organizado para
el próximo día 30, a las 19 horas,
el concurso de perros de com-
pañía. Los interesados podrán
inscribirse en edificio Consis-
torial hasta el día 25. A las 19.30
horas se acogerá una charla
informativa y acto seguido se
entregarán los premios del con-
curso de dibujo de los niños del
colegio de Aldeatejada en sus
tres categorías.

La jornada finalizará con la
actuación del Coro Rociero. xy

El Concurso de
Animales se
celebrará el día 30


