
COMARCA DE SALAMANCA 21JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2011

EN IMÁGENES

Gimnasia para los mayores santamartinos. Los ma-
yores santamartinos disfrutan cada semana de sus sesiones de gim-
nasia de mantenimiento para mantenerse en forma, tener flexibili-
dad de movimientos y llevar una vida sana y saludable./EÑE

Clases de decoración e interiorismo. Una docena de
mujeres participa en el curso de decoración e interiorismo organiza-
do por la Concejalía de Igualdad de Oportunidades. Actividad de ca-
rácter formativo y orientada a la inserción laboral de las alumnas./EÑE

Nuevo curso de henna. La Escuela de Sa-
lud ha estrenado una nueva actividad demandada
por la población, como es el taller de henna, utili-
zada como decoración para pies y manos y de be-
neficiosa acción sobre la piel y el pelo./EÑE

Comienza el curso
de Educación de
Adultos de Servicios
de Restaurante
Los alumnos del curso de Servi-
cios de Restaurante, organizado
para este año dentro de la progra-
mación municipal de Educación
de Adultos, han iniciado las cla-
ses en las aulas de la Escuela Mu-
nicipal de Hostelería, donde
aprenderán los conocimientos
teóricos exigidos para desarrollar
un trabajo dentro del sector de la
hostelería./EÑE

Talleres infantiles en Carbajosa.
Los niños que forman parte del programa “Ciu-
dad de los Niños” disfrutan de los talleres y acti-
vidades organizados para potenciar sus habilida-
des manuales y su creatividad./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Marta
está centrado en la realización
de las obras de reparación y
puesta a punto de la piscina cli-
matizada para proceder a la
apertura de la nueva temporada.

En estos momentos se está
arreglando la instalación del
conducto para evitar la conden-
sación que se producía en el in-
terior del recinto y en el pasillo
que da acceso a la piscina desde
el pabellón deportivo, además de
la sustitución de algunas baldo-
sas del vaso y la renovación de la
pintura.

Asimismo, desde la Conceja-
lía de Deportes ya se ha redacta-
do el pliego de condiciones para
la adjudicación del servicio y los
responsables municipales con-
fían en que en breve pueda estar
contratada la gestión e iniciar la
nueva temporada de baño oto-
ño-invierno.

Está será la primera tempo-
rada que los vecinos disfrutarán
de la piscina climatizada de for-
ma completa, ya que el año pasa-
do se estrenó en el mes de abril,
lo que sólo permitió el uso cerra-
do de la instalación durante dos
meses. De esta manera, los usua-

rios iniciarán en las próximas
semanas los cursos programa-
dos para que tanto niños como
adultos puedan aprender y per-
feccionar su técnica de natación
y atender así la amplia demanda
de población que ya reclama la
apertura de estas instalaciones
deportivas y de ocio. Una vez que
se adjudique la gestión de la pis-
cina se establecerán las tarifas y
se iniciarán las inscripciones pa-
ra los cursos antes de abrir sus
puertas.

❚ Las obras se centran en el arreglo del conducto para evitar la
condensación ❚ El pliego para adjudicar la gestión ya está listo

El Ayuntamiento pone a
punto la piscina climatizada
para la nueva temporada

SANTA MARTA DE TORMES ❚ INSTALACIONES MUNICIPALES

Los operarios realizan la reparación y la limpieza de la piscina./EÑE

❚ ESCUELAS DEPORTIVAS. Las
Escuelas Deportivas Municipales
de Fútbol Sala y Baloncesto han
iniciado la temporada con un
total de 277 chicos inscritos con
edades de entre 8 y 16 años, de
los cuales 76 participan en la
Escuela de Baloncesto y 201 en
la de Fútbol Sala. Ambas escue-
las han comenzado a preparar la
competición que arrancará el 5
de noviembre.

LOS DATOS

La escuela taller concluye la
rehabilitación integral del
antiguo Centro de Adultos

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
Las instalaciones que aco-
gían el antiguo Centro de
Educación de Adultos se
han transformado gracias a
los trabajos realizados por
los alumnos de la Escuela
Taller “Mantenedor-Repara-
dor de Edificios”, que ulti-
mará la próxima semana las
actuaciones a realizar en es-
tos seis meses de fase prácti-
ca en la que cuentan con un
contrato laboral y han reali-
zado obras en distintos edifi-
cios municipales.

La actuación principal es
la reforma y la rehabilita-
ción integral de la planta ba-
ja del antiguo Centro de

Adultos. 400 metros cuadra-
dos que se han redistribuido
y se ha ganado espacio para
acoger nuevas salas y más
amplias y funcionales, de ca-
ra a cubrir las necesidades
que se demandan en la reali-
zación de cursos, activida-
des y para uso de las asocia-
ciones. Los últimos trabajos
se centran en la colocación
de los rodapiés y la pintura
del centro.

De esta manera, los diez
alumnos concluyen su for-
mación teórico-práctica de
un año de duración y que les
permite estar preparados
para acceder al mercado la-
boral.

Los alumnos de la escuela taller ultiman la reforma del centro./EÑE


