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PROVINCIA

ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

Las fiestas de Santa Marta comen-
zarán de forma oficial el próximo
día 28 con el pregón, la concen-
tración de peñas y el chupinazo,
pero desde hoy ya hay activida-
des organizadas por las peñas.
Los festejos 2010 no pararán hasta
el próximo 2 de agosto y durante
estos días los vecinos y visitantes
de la localidad podrán disfrutar de
una multitud de eventos que se
han confeccionado para todos los
gustos, edades y culturas.

El plato estrella de esta edi-
ción volverá a ser el II Festival
de Teatro en la Calle
Marteatrando que contará con
once compañías y otros tantos
espectáculos que harán las deli-
cias de niños y mayores. Sobre
todo se ha elegido el humor ya
que según la Concejalía de
Festejos era lo más demandado, si
bien se ha apostado de nuevo por
el espectáculo de Fam de Foc de
Visitants el sábado, día 31, o el ale-
gato de paz Fhurer de Teatro de la
Saca, el viernes 30. La concejala
de Fiestas, Marta Labrador, tam-
bién recomendó la obra Terapia, de
Markeliñe, el domingo, día 1 de
agosto.

Durante el resto de los días
las actividades y actos no para-
rán. Habrá competiciones depor-
tivas todos los días, juegos pro-

puestos por las asociaciones y
peñas, música cada día en la plaza
Tierno Galván y espectáculos tau-
rinos con las vaquillas los días 29
y 30 y los encierros infantiles del
día 31 en la plaza de toros.

Por otro lado, el día 28 comen-
zarán los actos importantes con la
lectura del pregón, por parte de
José Manuel Sánchez Sánchez que
ha sido juez de paz, concejal y

alcalde en Santa Marta en dife-
rentes épocas en la localidad.
Después habrá el chupinazo y el
desfile de peñas por varias calles.

El día 29 será el día grande de
las fiestas. A las 12 se oficiará una
misa solemne en la iglesia seguida
de una procesión amenizada por
El Mariquelo. Sobre las 13.30
horas se ha previsto realizar la
inauguración de una estatua en

la rotonda de la plaza de la Iglesia
como homenaje a la mujer santa-
martina. Mañana también se hará
una en la que se homenajeará a
las parejas que fundaron este
municipio. También el día 29 se
realizará un vino de honor.

Este año por la falta de presu-
puesto se ha prescindido del fes-
tival que tanto éxito tuvo en la
pasada edición Marta Rock. xy

El II Festival Marteatrando marca
de nuevo las fiestas de Santa Marta
ElAyuntamiento de
la localidad presenta
unos festejos para
todos los gustos

I N T E R E S A R Á . . .

�DÍA 24
14 horas: Concurso Tragapizzas
en la calle Enrique de Sena.
21.30 horas: Gala elección de
la Reina y el Míster con el
espectáculo Circo de Sombras
en la plaza de Tierno Galván.

�DÍA 25
12 horas: Misa para los
mayores. A continuación se
descubrirá una escultura de
para homenajear a las parejas
que fundaron el municipio.

�DÍA 26
20.30 horas: Semifinales del I
Torneo de fútbol 7 en el campo
municipal Alfonso San Casto.

�DÍA 27
16 horas: Campeonato de
Remy en el bar Jazmín.
20.30 horas: Final y 3º y 4º
puesto del fútbol 7 en el campo
Alfonso San Casto.

�DÍA 28
20 horas: Concentración de
peñas, lectura del pregón y
chupinazo.
21 horas: Desfile de peñas con
la charanga Los Hombres de
Carlos en la Plaza Mayor.

�DÍA 29
20 horas: Partido UD Santa
Marta-Guijuelo, en el campo
Alfonso San Casto.

�DÍA 31
14.30 horas: Degustación de
patatas con carne entre las
calles Juan Padilla y plaza
Conde de Barcelona

�DÍA 1 DE AGOSTO
6 horas: Sopas de ajo y a
continuación reparto de
perronillas y chocolate.
8 horas: Toro del aguardiente.

El popular chocolate con churros para los mayores abre los actos

El Edificio Sociocultural de Santa Marta de Tormes aco-
gió ayer el habitual ya y popular chocolate con churros
para los mayores de la localidad. Este acto ha sido

organizado por la asociación Águedas de Santa Marta,
y es el primero de las fiestas patronales de Santa Marta
que hoy contarán con más actividades. / ALMEIDA

JESSICA YUSTE
SALAMANCA

La Dirección Provincial de
Educación ha publicado la reso-
lución de adjudicación de contra-
tos para hacer obras de amplia-
ción y adaptación en los centros
escolares de dos municipios de la
provincia, resultando que en la
tramitación del procedimiento de
contratación se han llevado a a
cabo todas las actuaciones pre-
ceptivas exigidas por la Ley de
Contratos del Sector Público.
Ambas adjudicaciones se han
resuelto el 25 de junio de 2010 en
la Dirección Provincial de
Educación.

La primera de ellas se atri-
buye al municipio de Villamayor
de Armuña. La resolución adju-
dica definitivamente a la empresa
Construcciones Gobercons, S.L,
el contrato de obra de ampliación
de cuatro unidades en el IESO
Tomás Bretón, por un importe de
478.285,80 euros, de los cuales
72.958,85 euros se corresponden
con el 18% de IVA. Esta obra se
financiará con cargo a la aplica-
ción del estado de gastos del pre-
supuesto de la Consejería de
Educación, con una distribución
del total del presupuesto en dos
partidas, por un lado en el año
2010 la empresa recibirá un total

de 201.079,48 euros mientras que
en el año 2011, la partida será
superior en algunos millones con
un valor de 277.206,32 euros.

La segunda adjudicación se
refiere al centro de educación de
Doñinos de Salamanca. Así, la
obra se adjudica a la empresa

Proinsa, S.A. para el contrato de
adaptación de tres unidades para
Educación Infantil y de seis uni-
dades Educación Primaria de la
segunda fase del CRA Domingo
de Guzmán por un importe de
444.523,36 euros, de los cuales
67.809,11 euros pertenecen al 18%
IVA incluido. La distribución por
anualidades e importes en este
caso es la siguiente: en 2010 se
otorga un importe que asciende
a los 214.526,36 euros mientras
que en 2011 la suma es relativa-
mente superior con 230.000
euros.

Las razón principal de que
estos centros necesiten obras de
adaptación es que están siendo
protagonistas de un crecimiento
demográfico espectacular, debido
esencialmente a que muchas fami-
lias optan por irse a vivir a estos
pequeños municipios cercanos a
la capital. xy

Alumnos en un aula del IESO Tomás Bretón de Villamayor, que será ampliado. J. M. GARCÍA

Adjudicada la reforma de dos
centros escolares por 922.811 €

VILLAMAYOR Y DOÑINOS


