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Taller de dibujo y pintura en Villares. Las mu-
jeres han iniciado las clases de una de las nuevas actividades
puestas en marcha para este año, con el curso de dibujo y pintu-
ra que se desarrolla en el Centro Cultural Luis Tristán./EÑE

Sigue la Semana de la Biblioteca en Carbajosa.
Los escolares de Primaria de Carbajosa continúan con sus visitas
para conocer la biblioteca municipal y descubrir al ladrón del libro
antiguo diseñado por el Club “Ciudad de los Niños”./EÑE

Concluye el teatro en portugués en Villamayor.
Los niños de Villamayor asistieron ayer a la última representación
teatral del programa “Portugal Cuenta”, con la obra “Teatro de Pa-
pel: La Cenicienta 30-35 m”, de Teatro de Formas Animadas./EÑE

Curso de cerámica y barro en Villamayor. Cerca
de medio centenar de vecinos de Villamayor, distribuidos en dos
grupos, participan en el curso de cerámica organizado, un año
más, por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento./EÑE

EN IMÁGENES

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La edil de IU-LV solicita
al Ayuntamiento un
desfibrilador para las
instalaciones deportivas
La concejal de IU-LV, Mariasun
Barandiarán, presentará dos
mociones al próximo pleno. En
una pide al Consistorio tener
un desfibrilador para las perso-
nas que practican deporte en
las instalaciones municipales y
en la otra muestra su preocupa-
ción por la situación que se vi-
ve en el Sahara./EÑE

❚ CONSUMO
La OMIC celebra la
jornada de comercio
electrónico para festejar
su primer aniversario
La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC)
de Santa Marta celebra esta
tarde una jornada de comercio
electrónico. Una actividad or-
ganizada con motivo de su pri-
mer año de apertura, con el fin
de sensibilizar sobre el uso se-
guro de las nuevas tecnologías
para comprar./EÑE

SANTA MARTA DE TORMES

La Asociación
Madres y Jóvenes
viaja a Valladolid
Las componentes de la Asocia-
ción Jóvenes y Madres de San-
ta Marta realizaron la prime-
ra excursión de voluntarios
junto a las residentes del Cen-
tro Materno Infantil Ave Ma-
ria para conocer y disfrutar
del parque de los seis sentidos
en Valladolid./EÑE

Angelina Mancebo
presenta su nuevo
libro de La Alberca
La escritora Angelina Mance-
bo Hoyos presentó ayer su li-
bro “Al trasluz del origen (Mi
memoria de La Alberca)”, en
un acto organizado por la Aso-
ciación Tierno Galván, en el
que socios y vecinos pudieron
conocer de mano de la autora
el contenido de la obra./EÑE

EÑE

La localidad de Santa Marta de
Tormes ha retomado su activi-
dad urbanística con el desarro-
llo de un nuevo sector situado
frente a la urbanización La Fon-
tana, que se ha convertido en
un punto estratégico por su ubi-
cación en el límite entre los tér-
minos municipales de Salaman-
ca y Santa Marta.

Una zona en la que la empre-
sa constructora ya está ejecu-
tando los trabajos de delimita-
ción y movimientos de tierra
para la construcción de las pri-
meras viviendas que acogerá el
sector 2, a las que se unirá la
promoción de viviendas socia-
les que ejecutará el Ayunta-
miento, a las que se unirán otro
tipo de infraestructuras que
completarán la nueva zona resi-
dencial, como es la implanta-
ción de una mediana superficie
comercial, que hace unos meses
ya solicitó la licencia ambiental
al Ayuntamiento para instalar-
se en la parcela destinada para
uso comercial.

Además, el sector 2 se con-
vertirá en un referente en mate-
ria de equipamientos municipa-
les, ya que acogerá las
instalaciones contempladas en
el convenio urbanístico firma-
do entre el Ayuntamiento de

Santa Marta con la empresa
constructora, como son un poli-
deportivo cubierto de 1.500 me-
tros cuadrados y pistas deporti-
vas, un parque de 25.000 metros
cuadrados amueblado con co-
lumpios y juegos infantiles, un
paseo fluvial y un embarcadero,
además de una parcela dotacio-
nal, donde podrán ubicarse
nuevos espacios públicos y las
33 viviendas que promoverá el
Consistorio.

❚ La zona residencial está situada frente a La Fontana ❚ Incluye la
construcción de viviendas sociales, un polideportivo y un parque

El nuevo impulso urbanístico
del municipio comienza con
el desarrollo del sector 2

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

A la espera del PGOU. El
total despegue urbanístico de San-
ta Marta llegará en cuanto se
apruebe de forma definitiva el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU). En estos momentos, y tras
la aprobación del Informe de Sos-
tenibilidad Ambiental (ISA), el Con-
sistorio está a la espera de la res-
puesta de la Junta para dar el visto
bueno definitivo al documento.

EL DATO

Las máquinas ya han iniciado la excavación para construir las viviendas./EÑE


