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Los pequeños
vivirán durante
julio y agosto un
‘Verano Olímpico’

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Centro Joven de Carbajosa
de la Sagrada ha preparado
para estos meses un Verano olím-
pico en el que el deporte será
una de las principales activida-
des de las tardes estivales. Así,
durante los meses de julio y
agosto los jóvenes del munici-
pio podrán practicar fútbol
americano, baseball, baloncesto,
rugby, tiro con arco y frontón
tenis.

Además, el centro ha pro-
gramado otras actividades de
manualidades, cine, música y
baile, y una Liga de Play
Station. Aprender tareas domés-
ticas, como pintar el techo y las
paredes y poner estores, será
otro de los retos a los que
podrán enfrentarse. También
está prevista una salida al
Museo de Automación de
Salamanca. El centro permane-
cerá abierto de lunes a sábado
entre las 16.30 y las 21 horas
y es un lugar de encuentro para
jóvenes a partir de 14 años. En
sus instalaciones, cuentan con
material lúdico y educativo, así
como conexión a Internet. xy
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CABRERIZOS

El municipio de Cabrerizos reci-
bió la visita del presidente de la
Diputación de Salamanca, Javier
Iglesias. Entre los diversos temas
que se trataron estaban las futu-
ras inversiones que se realizarán
de una manera conjunta con el
Consistorio.

En total se van a acometer
tres, una cultural y dos relaciona-
das con servicios. El primer pro-
yecto tiene que ver con la mejora
de la calidad del agua y el otro
con la carretera que une el muni-
cipio con Moriscos.

El objetivo principal de esta
actuación es la de descongestio-
nar esta importante vía de comu-
nicación con la carretera que va
desde Cabrerizos hasta Moriscos
y que comunica con la autovía
de A-62 “permitiendo ofrecer a
los vecinos otra alternativa más
segura que la actual”, comentó
Iglesias.

El arreglo de esta vía tendrá
una inversión total de casi
600.000 euros, de los cuales
450.000 euros están incluidos
dentro de los presupuestos de este
año. Durante este verano se tra-
bajará en la adjudicación de la
obra para comenzar la misma a
principios de otoño.

En cuanto al servicio del agua,
la primer edil, Lourdes Villoria,
destacó que se está trabajando
para asegurar la calidad y la can-
tidad de agua. La última actua-
ción llevada a cabo y que ha fina-

lizado recientemente fue la de la
mejora de la potabilización
mediante un decantador. El
Ayuntamiento continuará a lo
largo de esta legislatura con un
proyecto que ronda los 300.000
euros y que consistirá en el bom-
beo y el tratamiento del agua
desde el río Tormes. Esta previsto
que todo el dinero que perciban
de Planes Provinciales vaya des-
tinados a este proyecto.

Por otro lado y desde un

aspecto mucho más cultural. La
Diputación comenzará en la loca-
lidad el programa de Noches de
verano, que dará su pistoletazo de
salida el próximo 10 de julio.

Por último, Iglesias felicitó al
equipo de Gobierno por el tra-
bajo realizado en los últimos años,
donde se ha vivido un creci-
miento poblacional importante
pasando a ser más de 4.000 per-
sonas las empadronadas en el
municipio. xy

Diputación invertirá
450.000 € para el
arreglo de la vía que
finaliza en Moriscos

Los miembros del Ayuntamiento junto a Carlos Sierra y Javier Iglesias. MARJÉS

‘Las noches de
verano’comienzan en
el municipio a partir
del 10 de julio

Imparten una charla sobre discapacidad

La Concejalía de Bienestar Social de Santa Marta de Tormes impartió
ayer una charla en el centro El Telar de la Asociación Asprodes para los
padres de los usuarios. / MARJÉS

Los niños de Cabrerizos aprenden inglés

Los pequeños del municipio de Cabrerizos ya disfrutan de las activida-
des estivales. El primer grupo aprendió a través de un vídeo explicativo
a hablar inglés. / MARJÉS
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