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El PSOE solicita que los plenos sean grabados
y estén accesibles en la web municipal

SANTA MARTA DE TORMES ❚ MOCIÓN

❚ La propuesta fomentará “la transparencia política y la participación”

Los ediles socialistas han presentado la moción en el registro municipal./EÑE

Los concejales de Deportes, Blanca Francisco, y de Fomento, David Mingo./EÑE

EÑE
El Grupo Municipal Socialista de
Santa Marta solicita al equipo de
Gobierno que “todas las sesiones
plenarias municipales se graben
en vídeo y se incluyan en la pági-
na web del Ayuntamiento”.

Una propuesta con la que se
pretende “que los vecinos tengan
la posibilidad de contar con un
mejor conocimiento de los temas
que se debaten en el Ayunta-

miento y de las cuestiones muni-
cipales, además de las propues-
tas y el trabajo que realizan cada
uno de los grupos políticos y los
concejales”, afirma el portavoz,
Javier Rodríguez.

Solicitud que el Grupo Socia-
lista ha presentado a través de
una moción para que se debata y
apruebe en el pleno de este mes,
con el fin de “acercar la Admi-
nistración local a los vecinos, fo-

mentando así la participación
ciudadana y la transparencia en
la gestión política, que son y han
sido siempre dos objetivos funda-
mentales a la hora de actuar de
los socialistas”. Motivos por los
que cree “imprescindible” que la
grabación de los plenos y su vi-
sionado en abierto “debe contar
con el apoyo de todos los grupos
y no debe suponer coste alguno
para las arcas municipales”.

❚ CARBAJOSA
La Biblioteca Municipal
retoma el programa de
actividades de
animación a la lectura
La sala infantil de la Bibliote-
ca Municipal de Carbajosa de
la Sagrada retomará a partir
de la próxima semana la pro-
gramación de actividades de
cuentacuentos y animación a
la lectura que se desarrollan
los martes del curso escolar,
en dos turnos de edad, dirigi-
dos a niños de 3 a 7 años. El
objetivo es lograr el acerca-
miento de los niños a los li-
bros y sus historias./EÑE

❚ SANTA MARTA
Comienzan las
sesiones del taller
“Vivir la adolescencia
en familia”
La primera sesión del taller
municipal organizado por la
Concejalía de Bienestar So-
cial “Vivir la adolescencia en
familia” tendrá lugar el pró-
ximo martes, día 6, en el Edi-
ficio Consistorial. Una activi-
dad dirigida a padres con
hijos entre los 11 y los 18
años, que impartirá el Equi-
po Psicológico Municipal con
el fin de mejorar estas rela-
ciones familiares./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Concluyen las actividades infantiles.El inmi-
nente inicio del curso escolar hace que las actividades orga-
nizadas por el Ayuntamiento de Carbajosa durante el verano
hayan llegado a su fin, como las Semicolonias Infantiles, cuyo
último turno concluyó ayer con juegos y una fiesta./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Formación de mediadores interculturales.
Las mujeres participaron en una nueva sesión formativa del
curso de mediación intercultural en conflictos, incluido en el
proyecto “Construyendo Ciudadanía”, que imparte el Centro
de Integración Local en las instalaciones municipales./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Marta
aprovecha el final del verano para
acometer un proyecto “importan-
te y fundamental” para potenciar
la práctica deportiva y un estilo de
vida saludable que redundará en
beneficio de más de 300 niños y jó-
venes del municipio.

Por ello, en estos momentos,
acomete los trabajos de sustitu-
ción del césped del campo de fút-
bol municipal Alfonso San Casto,
“porque ha pasado la vida útil de
estos materiales, que se encuentra
en torno a 10 años, y los informes
de los técnicos aconsejan el cam-
bio para evitar el riesgo de lesio-
nes que se producen por el dete-
rioro del césped”, explica el edil de
Fomento, David Mingo. Un mate-
rial que se reciclará y reutilizará
para la creación de cuatro nuevos
campos de entrenamiento y prác-
tica para los pequeños del club y
de las escuelas deportivas.

El proyecto afecta a una super-
ficie de 6.000 metros cuadrados y
cuenta con una inversión de
190.000 euros, financiada a través
de un leasing con Caja Rural, y
que estará terminado en las próxi-
mas semanas, antes de final de
mes. Así lo dieron a conocer ayer
los concejales de Fomento y de De-
portes, David Mingo y Blanca
Francisco, que se acercaron a
comprobar el estado de las obras.

Además de completarse la sus-
titución del césped del terreno de
juego y crear los nuevos campos
tipo indoor de fútbol 3 y fútbol 5,
anexos al campo principal y en el
colegio Miguel Hernández, el Con-
sistorio tiene previsto cubrir con
césped los laterales del recinto, pa-
ra “evitar que crezca la maleza y
dejar rematado y ornamentado el
perímetro”, concluye Mingo.

❚ El reciclaje del césped del estadio San Casto permitirá la creación
de estas nuevas zonas ❚ La actuación beneficiará a más de 300 niños

El Ayuntamiento amplía las
dotaciones deportivas con
cuatro campos de fútbol 3 y 5

SANTA MARTA DE TORMES ❚ INSTALACIONES MUNICIPALES

La concejal de Deportes de Santa
Marta, Blanca Francisco, asegu-
ra que “con estas actuaciones el
Ayuntamiento de Santa Marta
completa las dotaciones deporti-
vas y las necesidades quedan cu-
biertas de sobra”.
Al reciclar el césped que se reti-
ra del campo de fútbol se consi-
gue aumentar el número de es-
pacios deportivos dedicados al
deporte rey, aunque durante es-
tas semanas la U.D. Santa Marta
ha tenido que iniciar la pretem-

porada en otros campos. Así, al
estadio San Casto, se unen el
campo de fútbol 7 del colegio Mi-
guel Hernández, el campo de fút-
bol 5 que ya hay en el estadio y
los cuatro nuevos campos que se
construirán con el material que
se retira, tres de ellos de fútbol 3
anejos al terreno de juego del
San Casto y uno más en el campo
de fútbol sala del colegio Miguel
Hernández, todos ellos de césped
artificial, que facilitarán los en-
trenamientos de más equipos.

Cubierta la demanda vecinal


