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LEDESMA

Multiaventura, magia, cine
y exposícíonescentran las
actividades del mes de julio
Ayuntamiento. Promueve espectáculos para todas las edades y diferentes
actos como la actuación del ballet de Monterrey (México) el domingo 26

F.fO!.

Una quincena de actividades
se ofrecen desde el Ayun-
tamiento de Ledesma den-

tro del programa de actividades del
Verano 2009, que abarcan especial-
mente al mes de julio.

Los más pequeños, de 4 a 10
años, pueden disfrutar del progra-
ma Crecemos Juntos, un campa-
mento urbano durante los dos me-
ses, La bibliopiscina está abierta de
lunes a jueves de 18.00 a 20_00 ho-
ras para que el rato de ocio acuáti-
co también tenga una dimensión
cultural.

En cuanto al deporte, en estas fe-
cbas se está terminando el campeo-
nato de frontóo; y del 1al 15de agos.-
to el pabellón acogerá el campeo-
nato de fútbol sala. Los aficionados a
la pesca podrán participar en ellIl
campeonato de esta modalidad.

Además, el patio del Ayunta-
miento acogerá diferentes activida-
des, que pueden ser visitadas de
U.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 17.30
boras.

La multiaventura comienza ma-
ñana, jueves 23, con actividades de
'super-juinping' en los jardines de El·
Potro a partir de las 18.30 horas.

El viernes será el espectáculo de
magia con el mago Oliver El libro
Mágico en el patio de Armas de la
Fortaleza a las 22.30 horas.

El sábado será el día grande con
la fiesta de la Asociación Santiago
Apóstol de Ledesma. Además, ha-
brá un espectáculo de mentalismo
a cargo de J. Louis en el patio de Ar-

SANTA MARTA DE TORMES

Valdelagua celebra este fin de
semana las fiestas de Santiago
F.M.

Con la misa en honor a Santiago
Apóstol comenzarán este sábado
las fiestas de la urbanización Val-
delagua en Santa Marta de Tor-
mes. Después del acto religioso,
habrá un aperitivo parroquiat.

La tarde estará dedicada a los
más pequeños con un tren con re-
corrido por la urbanización para
todas las edades. Además, habrá
una guerra del agua, hinchables y
fiesta de la espuma. A las 20.00 ho-
ras, será la elección de la Reina

y del Rey infantiles. A las 21.00 ho-
ras, espectáculo de humor, al que
seguirá una cena en el arenal de las
piscinas. La competición de video-
juegos comenzará a las 23.00 ho-
ras y a las 00.00. karaoke y disco
móvil.

El domingo será el día de la bici
a las 11.00 horas. Para comer, una
paellada con sardinas. Por la tar-
de, habrá caricaturistas en el par-
que a partir de las 19.00 boras. Una
disco móvil cierra las fietas a las
23.00 horas.

El patio de la Fortaleza acogerá varios espectáculos / PRIETO

mas de la Fortaleza a las 22.30 ho-
ras.

El domingo 26, a las 21.30 horas,
el ballet de Ciudad deMonterrey ac-
tuará en el patio de Armas.

El miércoles 29 se proyectará la
pelicula Crepúsculo en el patío de
Armas a las 22.30 horas.

La multiaventura vuelve el jue-
ves 30 en el puente nuevo a las 18_30
boras para los mayores de 14años.

El viernes 31se inaugura la expo-
sición de fotografía Encuentros y ol-
vidos de la Diputación y la banda de
Música de Vtllamayor actuará a las
22.30 horas en el patio de Armas.

PLAN E

El subdelegado visita las
obras de Dañinos y Barbadlllo
TRIBNA

El subdelegado del Gobierno, Je-
sús Málaga, se desplazará hoy has-
ta las localidades de Barbadillo y
Dañinos de Salamanca donde visi-
tará las obras que se realizan en
estos municipios con cargo al Plan
E. En Barbadíllo, la urbanización
de la calle Calzada hasta la plaza

SANTA MARTA DE TORMES

de los Duques de Alba cuenta con
un presupuesto de 86_547 euros y
supone la creación de siete pues-
tos de trabajo. Por su parte, en Do-
ñinos de Salamanca se ha acometi-
do la urbanización de la zona
ajardinada de El Tejar con un pre-
supuesto de 198.758 euros, que su-
ponen ocho puestos de trabajo.

CALZADA DE VALDUNCIEL

Varias mejoras en
la piscina municipal
la transforman en
un centro de ocio
TRIBUNA

La piscina de Calzada de Valdunciel
ha tenido varias mejoras. Por un la-
do, se ba remozado toda la zona ex-
terior del jardín, construyendo una
barbacoa, una fuente y colocando
mesas, columpios para los niños y
una carpa. También se ban coloca-
do aparcamientos para bicicletas,
que son usadas por gente de todas
las edades. Por otro lado, se ha cons-
truido un servicio para minusváli-
dos y un salón anexo al bar de la pis-
cina, donde se puede comer o beber
algo, incluso si el tiempo no acom-

La zona para comer también tiene columpios pala los niños y niñas / TRIBUNA paña,

VISITA AL CURSO DE AUXILIAR DE GERIATRíA
El presidente del Oaedr, José Prieto, visitó ayer, junto con la concejala de
Economía y Hacienda de Santa Marta de Tormes, Chabela de la Torre,
a las quince alumnas que asisten al curso de auxiliar de geriatría finan-
ciado por la Diputación de Salamanca / PEREL~EGUI


