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Con la llegada del buen tiempo y
las vacaciones escolares a la vuelta
de la esquina los ayuntamientos de
la provincia de Salamanca comien-
zan la temporada de piscinas. Tan-
to es así que el Consistorio de San-
ta Marta de Tormes ha anunciado
que entre los días 4 y 9 junio los
usuarios de las piscinas municipa-
les podrán retirar los abonos para
la temporada de baño compren-
dida entre el 15 de junio y el 15
de septiembre en el pabellón muni-

cipal.
Los interesados podrán hacerlo

en horario de 9.30 a 12.30 horas
y de 17 a 20.30 horas. Los requi-
sitos consisten en presentar el libro
de familia, el DNI y una fotogra-
fía reciente. Para aquellos que no
les de tiempo, podrán hacerlo en
un segundo plazo, a partir de 15
de junio en las instalaciones de las
piscinas municipales.

Para la temporada de baño de
verano se contará con los tres
vasos de las instalaciones y el hora-
rio de las piscinas será de 13 a 21
horas de lunes a sábado y de 12
a 21 horas los domingos. Los cur-
sos de natación se realizarán
durante los meses de julio y agosto
con una periodicidad quincenal
de 11.30 a 13 horas.

Los precios de los abonos son
los mismos que el año pasado y

están recogidos en la ordenanza
municipal número 15 que se puede
consultar a través de la página
web del Ayuntamiento.

El precio de los abonos para
adultos es de 85,26 euros; y para
niños de 4 a 14 años, pensionis-
tas y mayores de 65 años de 45,63
euros. Los bonos familiares para
matrimonio sin hijos costarán
134,51 euros; para matrimonios
con 1 y 2 hijos (de 4 a 14 años),
141,72 euros; y para matrimonios
con más de 2 hijos (de 4 a 14
años), 159,73 euros. Cada hijo
mayor de 15 años tendrá un suple-
mento de 18 euros. Los precios
para las personas no empadrona-
das aumentan un 10 por ciento
con respecto a los anteriores.

Por último, las familias conta-
rán con las bonificaciones recogi-
das en la ordenanza. xy

El precio de los abonos de la
piscina es igual que en 2011
Las instalaciones
abren sus puertas el
próximo día 15 hasta
el 15 de septiembre

Los más pequeños volverán a disfrutar de estas instalaciones y de las diferentes clases de natación que se ofertarán. MARJÉS
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Abren el plazo de inscripciones
para las actividades de verano
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ha abierto el plazo
de inscripciones para las activida-
des de verano que se desarrolla-
rán en el municipio a partir del 25
de junio. Los interesados en par-
ticipar pueden realizar la inscrip-
ción hasta el día 19 de junio, en
la Casa de Cultura, en horario de
9 a 14 horas, y de 17 a 20 horas.

Entre las actividades organiza-
das por el Consistorio figura la
celebración de unas semi-colonias
para niños de hasta 8 años; y un
campamento urbano, dirigido a
pequeños de entre 9 y 14 años,
que se celebrará en tres turnos
entre el 25 de junio y el 31 de
agosto. Este campamento, en el
que se llevarán a cabo propuestas
deportivas, de inglés, talleres y

juegos, se desarrollará de 10 a 14
horas a diario.

El programa Ciudad de los
Niños celebrará un año más su
Club de verano, una iniciativa a la
que están invitados todos los niños
nacidos antes del 31 de diciembre
de 2003. Las actividades comen-
zarán el día 16 de julio para fina-
lizar el 10 de agosto. En este
evento los más pequeños podrán
experimentar con la radio y la
informática, participar en talleres
y acudir a la piscina.

Además, el Ayuntamiento ha
organizado para este verano cur-
sos de natación, de tenis y de pa-
del, dirigidos tanto a niños como
a adultos. En el caso de que las
solicitudes sean superiores a las
plazas, éstas se asignarán en sor-
teo público que se celebrará el 20
de junio. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Recreación de una tradicional Ceremonia del Té al estilo de Japón

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes
continúa celebrando la V Semana de la Cultura de Ja-
pón. En esta ocasión los santamartinos disfrutaron en

los jardines de la escuela de una Ceremonia del Té. La
clase estuvo impartida por la Eiko Kishi y en ella los veci-
nos pudieron degustar este producto. / MARJÉS
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El nuevo carnet de Amigos de
la Cultura de Alba de Tormes
ya cuenta con 86 socios y so-
cias. Todos ellos están invitados
el próximo sábado, a las 20.30
horas, en la Casa Molino a un
concierto.

Natividad Hernández delei-
tará a todos los asistentes con
un recital de canto y poesía.
Además contará con la música
del piano de Miguel Caro. Las
canciones que se van a interpre-
tar serán de los autores Fauré,
Britten y Shubert, entre otros.
Además, la entrada es total-
mente gratuita. xy

El club de Amigos
de la Cultura suma
ya 86 socios de la
villa y su comarca
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El Ayuntamiento de Santa
Marta informa a todos los veci-
nos que la próxima recogida
de productos voluminosos
(muebles, colchones, etc.) se
realizará durante todas las
semanas en la madrugada del
miércoles.

Además, informaron que
pueden llamar previamente al
número de teléfono de FCC:
923 281 383 para avisar del
lugar donde depositar los ense-
res, que suele ser al lado del
contenedor de basura más cer-
cano y sin estorbar para la reco-
gida de la misma. xy

La recogida de los
residuos de gran
volumen se hará
todos los miércoles


