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CARBAJOSA ❚ DESARROLLO

❚ SANTA MARTA

El municipio lidera los datos
provinciales de incremento
de población desde 2000
❚ Ha aumentado sus vecinos un 257% pasando de los 1.674 que
había en 2000 a los 6.247 actuales ❚ Un 19% son menores de 9 años

La primera muestra del programa Expojuntos ya se puede visitar./EÑE

La sala El Tragaluz acogerá
hasta abril tres muestras
fotográficas de la Junta
EÑE
La sala de exposiciones El
Tragaluz del edificio sociocultural de Santa Marta será la
sede de tres exposiciones fotográficas hasta el mes de abril.
El trío de propuestas artísticas se enmarca dentro del
programa “Expojuntos” de la
Junta de Castilla y León y
ofrecerá a los vecinos la posibilidad de contemplar imágenes de tres importantes fotógrafos como son: Santiago
Santos, Belén Rodríguez y Elisa Merino. La primera de las
exposiciones, que ya puede vi-

sitarse en la sala en la que permanecerá hasta el 7 de febrero, es la de Santiago Santos.
En la muestra, que lleva por
título “Huella e identidad:
Castillos y Fortalezas” se pueden ver 40 imágenes de distintos elementos defensivos repartidos por la geografía de la
provincia. La segunda exposición será sobre la de Belén Rodríguez sobre la trashumancia entre el 11 y el 21 de marzo
y del 25 de marzo al 4 de abril
se verá la de Elisa Merino que
lleva por título “Cartografías
del silencio”.

Concurridos campeonatos de cartas.
La asociación de mayores de Santa Marta ha organizado en su
sede una nueva edición del campeonato de cartas que está contando con una nutrida participación de los socios de la agrupación./EÑE

❚ FORMACIÓN
El programa municipal
“Mujer Fórmate”
ofrece talleres de
cocina y bordado

❚ OCIO
La asociación Tierno
Galván organiza en
febrero un viaje a
Fermoselle y Trabanca

El programa municipal
“Mujer Fórmate” ofrecerá
en Santa Marta en los próximos meses varios nuevos
talleres. Así, a los de cestería de papel, gimnasia de
mantenimiento y de decoración con filtros iniciados este mes se sumarán los de
bordados con CD y cocina.
El primero en iniciarse será el de cocina el 14 de marzo y en mayo comenzará el
de bordados./EÑE

La asociación cultural Tierno Galván de Santa Marta
ha organizado para el 13 de
febrero una salida cultural
a la denominada “Ruta de
la Piedra y el Fuego” que
incluiye una visita guiada a
la localidad de Fermoselle
con una visita a una bodega
subterránea a la que seguirá una visita teatralizada al
Parque temático de Arquitectura Tradicional de Trabanca./EÑE

EÑE
El incremento de población que
ha logrado la localidad de Carbajosa en la última década la ha
situado como líder de los datos
provinciales de crecimiento vecinal, al pasar de los 1.674 que tenía en el año 2000 a los 6.247 que
tiene en la actualidad.
Estas cifras, suponen un salto cualitativo del 257% en el número de vecinos que aparecen
registrados en el Consistorio de
los que, además, un 19% son niños menores de 9 años al figurar
un total de 1.195 chavales de entre cero y nueve años en los datos oficiales.
Según los datos facilitados
por el Consistorio carbajoseño,
“la variación del número de habitantes en este decenio también
ha sido superior en Carbajosa
que en otros municipios de la
provincia. Así, desde el año 2000
hasta el año 2010 la variación del
número de habitantes en Carbajosa de la Sagrada fue de 4.313
personas mientras que, Santa
Marta de Tormes (con una variación de 4.210 habitantes) y Villamayor de la Armuña (con una
variación de 3.556 habitantes)
son las localidades de Salamanca que se si sitúan a continuación en esta variable”.
La mayoría de los habitantes
del municipio (897 personas) tiene entre 35 y 39 años. Por número de habitantes, a continuación
se sitúan las personas con edades comprendidas entre los 30 y
34 años (773 habitantes); los ciudadanos con edades comprendidas entre los 40 y 44 años (713 habitantes); y los niños con edades
entre 0 y 4 años (630 habitantes)
y entre los 5 y 9 años (565 habitantes).

CARBAJOSA

El centro cultural
acoge las clases de
baile de salón con
inspiración latina
El centro cultural de Carbajosa acoge unas divertidas sesiones de clases de baile de salón dirigidas a adultos que
quieren aprender, tanto los
pasos básicos de los ritmos de
bailes más tradicionales, como perfeccionar los que ya
conocen. Pasodobles y ritmos
latinos son los primeros que
se han abordado en este taller
al que acuden una veintena
de alumnos que aprenden los
pasos correctos para acompañar a sus parejas./EÑE

La localidad cuenta con 1.195 niños menores de nueve años./EÑE

LOS DATOS

Municipio joven. La localidad ostenta además una media de edad
de sus vecinos muy joven puesto que, un 38% de los mismos (2.383
habitantes) tienen entre 30 y 44 años y otro 19% tiene menos de 9
años al contar con 1.195 niños en la localidad.

Equilibrio. La población de municipio por sexos está bastante equilibrada en sus cifras puesto que, de los 6.247 vecinos, un total de
3.206 son hombres y 3.041 son mujeres.

Comparativa con otros municipios. La afluencia de población a los municipios del alfoz en la última década ha supuesto, que en
la localidad de Villamayor de la Armuña se alcanzase un incremento del
122,58%, en Villares de la Reina del 96,52%), en Cabrerizos del
94,44% y en Santa Marta de Tormes del 39,92%.

