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Precio especial suscriptor ....... 18 E

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

Puede adquirirlo en nuestras oficinas: 
Avda. de los Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18923 125 240

1: Haz tu reserva antes del 24 de agosto facilitando tus datos personales y eligiendo la oficina de recogida (Avda. de los Cipreses, 81 o c/ Peña Primera, 18)
      - Tel: 923 12 52 40  -  promociones@lagacetadesalamanca.es  -  www.lagacetadesalamanca.es/promociones/
2: Recoge tu Grill eléctrico multifunción en la oficina elegida por 19,95 E más el cupón que aparece en la última página del periódico de hoy. Se notificará fecha de recogida.

CONSEGUIRLO ES MUY FÁCIL

Por sólo

19,95E

Un práctico GRILL eléctrico multifunción
Prepara fácilmente cualquier tipo de plato en casa o al aire libre: 
paella, pizza, freir, guisar, carne, pescado, marisco, etc. 
Conseguirás el mismo sabor de siempre pero mucho más sano 
debido al escaso uso de aceite gracias a su superficie antiadherente

con

Características:
● Ergonómico y compacto
● Asas frías al tacto para facilitar
   el transporte
● Robusto y ligero
● Sensor y control de termostato
   ajustable
● Tapa de cristal transparente con
   válvula de escape de vapor para
   mantener los alimentos calientes
   durante más tiempo
● Revestimiento antiadherente
   de 2 capas
● 30 cm. de diámetro y 4 cm.
   de profuncidad
● Potencia 1.500 vatios

El Centro de Día 
Ranquines retoma 
su actividad 
estival en Santa 
Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
La mejora de la situación 
sanitaria permite que el 
Centro de Día Ranquines 
retome alguna de las activi-
dades estivales que hasta 
ahora estaban paradas. Las  
primera que desde ahora se 
pone en marcha incluye dos 
visitas semanales a la pisci-
na municipal de Santa 
Marta, respetando las medi-
das sanitarias como la dis-
tancia de seguridad, espe-
cialmente en las zonas de 
uso común. El centro de día 
para personas con proble-
mas de salud mental ‘Ran-
quines’, es un proyecto de la 
Iglesia de Salamanca surgi-
do de la Asamblea Diocesa-
na. Las instalaciones se 
encuentran en los Padres 
Paúles de Santa Marta. 

 
Pelabravo estrenará el 
1 de septiembre su 
guardería municipal 

La localidad de Pelabravo 
estrenará el 1 de septiembre 
su guardería municipal “los 
Girasolitos”. Los padres 
están convocados a una reu-
nión el próximo día 25. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta 
pondrá en marcha un proyecto  de 
ocio nocturno saludable para jóve-
nes basado en actividades deporti-
vas, que se financiará en un 60% 
gracias a la subvención que el 
Consistorio acaba de recibir de la 
Red Española de Ciudades Saluda-
bles. 

Está previsto que las activida-
des arranquen entre finales de 
agosto y principios de septiembre 
y estarán destinadas a jóvenes 
mayores de 14 años, aunque con 
posibilidades de ampliación se-
gún la demanda y los diferentes 
criterios de las actividades. Se ce-
lebrarán en horario nocturno, en-
tre las 20:00 horas y las 00:30 horas, 
para que la iniciativa municipal 
pueda ser una buena opción de 
ocio alternativo durante el fin de 
semana para la juventud de Santa 
Marta. Las actividades serán gra-
tuitas y está previsto que se inclu-
yan disciplinas como el tenis, el 
pádel, el fútbol, el fútbol sala, el ba-
loncesto, las artes marciales, ade-

más de actividades acuáticas en la 
piscina climatizada.     

“La idea es que participen to-
dos los clubes deportivos de Santa 
Marta y, gracias a la subvención, 
poder ampliar la programación y 

dedicar el dinero a hacer más acti-
vidades”, explicó la concejala de 
Salud y Deportes, Silvia González, 
quien también destacó que la idea 
fundamental es “enfocar el proyec-
to este año exclusivamente en el 

deporte y después, una vez com-
probado que funciona entre la ju-
ventud, decidir si se mantiene el 
próximo año ya que al final esto de-
pende de las demandas de los jóve-
nes”. 

Un grupo de jóvenes en uno de los últimos talleres celebrados en Santa Marta. | EÑE

Arrancará entre finales de agosto y principios de septiembre y estará destinado a mayores 
de 14 años ❚ Las actividades serán gratuitas e incluirán propuestas acuáticas y deportes 

Santa Marta tendrá un programa de 
ocio nocturno saludable para jóvenes


