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La plantilla de la UDS de Santa
Marta disfrutará durante esta
temporada de un nuevo césped
en el estadio de fútbol. Los con-
cejales de Deportes y Fomento,
Blanca Francisco y David Mingo,
fueron los encargados ayer de pre-
sentar las actuaciones que se están
realizando en el estadio de fútbol
de la localidad, Alfonso San Casto.

Las obras consisten en la reno-
vación del césped artificial del
terreno de juego y la creación de
cuatro campos más de entrena-
miento.

La inversión realizada por el

Ayuntamiento para estas actua-
ciones es de 190.000 euros y está
siendo realizada por la empresa
Poligras.

El motivo del cambio es que
“ha pasado la vida útil de estos
materiales, que se encuentra en
torno a diez años”, explicó David
Mingo. Además los informes de
los técnicos aconsejaban el cam-
bio para evitar posibles lesiones
producidas por el deterioro del
material.

La superficie renovada cuenta
con cerca de 6.000 metros apro-
ximadamente y el material reti-
rado será utilizado para construir
tres campos de entrenamiento tipo

indoor de fútbol tres que se aco-
plarán detrás de las porterías.
Además se cubrirá el perímetro
del terreno de juego con fines

ornamentales y para dar unifor-
midad al campo.

También se utilizará el
sobrante para cubrir el campo de

fútbol sala del colegio Miguel
Hernández que actualmente se
encuentra en tierra.

Multitud de campos
Por su parte, la concejala de
Deportes, Blanca Francisco,
explicó que “con estas actuaciones
el Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes consigue aumentar el
número de espacios deportivos
dedicados al fútbol”.

En total la localidad contará
con el estadio San Casto; el
campo de fútbol siete del colegio
Miguel Hernández; el campo de
fútbol cinco que ya hay en el pro-
pio estadio; y los cuatro campos
que se construirán con el material
que se retira, tres de ellos de fút-
bol 3 anejos al terreno de juego
y uno más en el campo de fútbol
sala del colegio Miguel
Hernández, todos ellos contarán
con césped artificial. xy

Blanca Francisco y David Mingo en el campo de fútbol San Casto. MARJÉS

El Consistorio invierte 190.000
euros en el césped del San Casto
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Los campos de La Dehesa de
Alba de Tormes vivieron ayer una
nueva jornada festiva, más de
11.000 mayores no quisieron per-
derse la XI Convivencia
Provincial organizada por la
Federación Provincial de
Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas de Salamanca.

Esta es una de las actividades
más concurridas y populares de
la Federación, que ayer consiguió
congregar a un total de 285 aso-
ciaciones. El encuentro contó con
la colaboración de la
Confederación Regional, los
Servicios Sociales de la región y
el Consistorio albense.

Desde las 10.30 horas los
mayores disfrutaron de una diver-
tida recepción, ya que la música
del pasacalles esperaba a la
entrada de la Dehesa para dar la
bienvenida a todas y cada una de
las asociaciones que acudieron a
la convivencia. Poco después, se
celebró una eucaristía que estuvo
presidida por el obispo emérito,
José Sánchez y 18 sacerdotes de
la provincia salmantina.

Más tarde las autoridades asis-
tentes al acto no quisieron per-
der la ocasión de enviar un calu-
roso saludo a todos los asisten-
tes. Entre las diferentes persona-
lidades contaron con la presencia
del delegado territorial,
Bienvenido Mena; la diputada de
Bienestar Social, Eva María
Picado; el diputado de Centros
Asistenciales, José María Sánchez
Martín; el gerente territorial de
Mayores, Alberto Prado; la alcal-
desa de Alba de Tormes,

Concepción Miguélez, y el presi-
dente de la Federación Provincial
de Mayores, Marcial Fuentes.

Como comentó Bienvenido
Mena “agradezco tanto a
Miguélez como Fuentes el

esfuerzo realizado en la organiza-
ción de este evento y recuerdo
que para la Junta de Castilla y
León los servicios sociales y los
mayores son uno de nuestros ejes
fundamentales”.

Sin duda uno de los momen-
tos más especiales fue durante el
sorteo de tres viajes de una
semana de duración. Los afortu-
nados pertenecían a Moríñigo,
Linares y Fuentes de Masueco.

Para finalizar y justo después
de la comida, a partir de las 16
horas, comenzaron las visitas guia-
das a por Alba de Tormes y los
bailes con la orquesta Sabor a
Fresa. xy

Encuentro de 11.000 mayores en Alba de Tormes
La Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Salamanca celebró ayer la XI Convivencia Provincial en La Dehesa de la villa
ducal � Los asistentes disfrutaron de visitas guiadas al Monasterio del Padre Belda, a la ruta de Santa Teresa y al Castillo de los Duques

Miles de personas participaron en la cita. Saludo de todas las autoridades en La Dehesa de la villa ducal. FOTOS: MARJÉS

Imagen de la Asociación de Mayores de San Martín de Yeltes. La asociación de mayores de Gomecello posa con la diputada de Bienestar, Eva Mª Picado.


