
36 ● PROVINCIA
Martes, 13 de julio de 2010

TRIBUNA DE SALAMANCA

Todas las rotondas que hay en 
la travesía se decorarán con 
diversos motivos escultóricos
Glorieta de La Fontana. Ha sido una de las primeras en personalizarse
y luce, con grandes letras de acero inoxidable, el nombre de la localidad

E. BERMEJO

L as fiestas patronales de San-
ta Marta de Tormes están a la
vuelta de la esquina y el Ayun-

tamiento apura todo lo posible para
que el día de la patrona el municipio
luzca una nueva cara.

La primera operación a golpe de
martillo la ha sufrido la glorieta de en-
trada que hay en las inmediaciones de
la urbanización La Fontana, viniendo
desde el puente de La Serna, donde
ya luce desde la semana pasada el
nombre del municipio en grandes le-
tras de acero inoxidable, iniciativa que
se trasladará a todas y cada una de las
rotondas que contempla en la actuali-
dad la antigua carretera de Madrid

que, después de las obras del último
año, se ha convertido en la avenida
principal de Santa Marta.

Hasta ahora, el municipio estaba
segmentado por una carretera nacio-
nal que lo limitaba de forma conside-
rable y sólo permitía un crecimiento a
lo largo y no demasiado estético.

Por este motivo y, para que los ac-
cesos tengan cierta clase, el Ayunta-
miento personalizará todas y cada
una de las glorietas. Así, la que hay en
las inmediaciones del matadero lleva-
rá un escudo de bronce esculpido por
Salvador Amaya, el mismo escultor
al que se le ha encargado inmortali-
zar a la mujer santamartina en una
estatua que estará ubicada en la plaza

de la Iglesia y que se inaugurará el día
de Santa Marta, el 29 de julio, en ple-
nas fiestas patronales.

También habrá un escudo de
bronce en la glorieta que está en las
cercanías de la calle Antonio Macha-
do, mientras que en la que hay junto
a la calle Enrique de Sena, en las in-
mediaciones del antiguo Infanta Ele-
na, se colocará una escultura del es-
cultor local Vicente Cid.

También está previsto personali-
zar la rotonda de acceso a los centros
comerciales Capuchinos y El Tormes,
pero la decoración se dejará para más
adelante, cuando finalicen las obras
del entorno de la N-501 y haya aceras
para los peatones.

La glorieta de La Fontana ya está terminada / PERELÉTEGUI

SANTA MARTA DE TORMESSANTA MARTA DE TORMES

EXCELENTE ACOGIDA AL VERANO JOVEN
La actividades del Verano Joven 2010 programadas desde la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Santa Marta Tormes se están desarro-
llando con un alto grado de participación. El fin de semana fue el turno pa-
ra la actividad de salsagym desarrollada a última hora de la tarde del vier-
nes en las piscinas municipales. El sábado, por su parte, llegó la segunda
de las excursiones fijadas dentro del programa de Aventura en Familia. En
esta ocasión la salida se realizó al parque temático de la Warner en Ma-
drid. La Concejalía de Juventud logró un inscripción de 70 personas que
disfrutaron del buen tiempo y las atracciones del parque / TRIBUNA

El Ayuntamiento renueva por un año más
el contrato al centro de Educación Infantil
E. B.

El Ayuntamiento de Doñinos de
Salamanca ha renovado por un año
más el contrato a la empresa Car-
jojama SC, que es la que gestiona
el servicio del centro de Educación
Infantil, propiedad del Consistorio.

El precio del contrato, IVA in-
cluido, es de 168.000 euros, que se-
rán abonados al adjudicatario por
el Ayuntamiento en doce anualida-
des iguales. De cada mensualidad
se deducirá la que deben abonar
los usuarios y que debe ser recau-
dada por el centro. Es decir, antes
de que el Ayuntamiento abone ca-
da mensualidad, el concesionario
ingresará las cuotas por horario

ordinario, extraordinario y de ma-
trícula que le correspondan.

Además, el adjudicatario perci-
birá de los usuarios del servicio las
tarifas aprobadas por el Consisto-
rio, correspondientes al servicio del
comedor y otros extras que se pres-
ten fuera del servicio ordinario.

Cláusulas que rigen el contrato
El adjudicatario, por su parte, se
compromete a introducir las mejo-
ras ofertadas, en lo que se refiere
a horarios y demás prestaciones
señaladas en la proposición pre-
sentada en el concurso.

Cuando finalice el contrato, el
servicio revertirá al Ayuntamien-

to, legítimo propietario del centro,
y el contratista debe entregar las
obras e instalaciones a que esté
obligado con arreglo al contrato y
en el estado de conservación y fun-
cionamiento adecuados.

Reducción de las dietas
Por otra parte, en el último pleno, la
Corporación municipal de Doñinos
de Salamanca acordó por unanimi-
dad de sus miembros la reducción
de un cinco por ciento del importe
de las dietas a los concejales por
asistencia a los plenos municipales
ordinarios, por lo que en lo sucesi-
vo percibirán la cantidad de 47,50
euros.

DOÑINOS DE SALAMANCA

RENOVACIÓN DE BANCOS
Los operarios municipales se encargan de sustituir estos días una serie de
elementos de mobiliario deteriorados en la localidad santamartina, entre
ellos algunos bancos, en el parque que hay en las inmediaciones del cen-
tro de Educación Infantil, en el paseo del Cementerio / TRIBUNA


