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EN IMÁGENES

Firmas ciudadanas contra la subida del
autobús. Concejales y miembros de Izquierda Unida
instalaron ayer una mesa informativa en la travesía de
Santa Marta con el fin de iniciar una nueva recogida de fir-
mas ciudadanas contra más subidas del precio del auto-

Cuentacuentos y juegos latinos en Santa
Marta.La Fundación de la Lengua Española continúa con
sus actividades del programa “Salamanca Latina” y ayer los
destinatarios fueron los pequeños de 4 a 12 años, que disfru-
taron con juegos y un cuentacuentos sobre Bolivia./EÑE

Curso de personal shopper en Santa
Marta. El público femenino ha sido el que ha atendido
a la propuesta del curso de personal shopper organizado
para asesorar a la población santamartina cómo sacar el
máximo partido a su imagen personal./EÑE

Comienzan los paseos saludables por las tardes en Carbajosa.
Un grupo de mujeres participó ayer en los nuevos paseos saludables de los miércoles por
la tarde con la colaboración de Cruz Roja y que ayuda a llevar una vida sana y saludable,
por lo que las participantes esperan que se unan más vecinos a esta actividad semanal./EÑE

Charla sobre coaching para los santamartinos. Un total de 25 perso-
nas participaron ayer en la charla de coaching impartido por el experto Julio de la To-
rre. Una actividad novedosa en la que se han inculcado a los asistentes actitudes positi-
vas para adquirir habilidades específicas para conseguir lo que uno desea./EÑE

El colegio Miguel
Hernández visitará las
villas medievales de
Monleón y Miranda
El colegio Miguel Hernández
es uno de los 25 centros educati-
vos de la provincia que disfru-
tarán de una visita cultural a
las villas medievales de Mon-
león y Miranda del Castañar,
gracias a la convocatoria de la
Diputación de Salamanca para
centros de Enseñanza Primaria
del medio rural de la provincia
para municipios de menos de
20.000 habitantes. Medio cente-
nar de miembros de la comuni-
dad educativa, entre alumnos,
profesores y acompañantes,
disfrutarán de la jornada cultu-
ral antes de fin de año./EÑE

Los jóvenes disfrutarán
de una terrorífica fiesta
de Halloween el sábado
en la sala de ocio

La sala de ocio del Espacio Jo-
ven Municipal acogerá el pró-
ximo sábado por la tarde, du-
rante el horario de actividades,
una fiesta de Halloween en la
que los chavales con la colabo-
ración de la Concejalía de Ju-
ventud tienen previsto ver una
película de terror, acompañada
de un taller de caracterización
e historias de miedo. La cita se-
rá el sábado 29, de 18 a 21 ho-
ras./EÑE

EÑE
El concejal de Mantenimiento de
Santa Marta, Ignacio Galán, pre-
sentó las actuaciones que se han
comenzado a realizar en el muni-
cipio para colocar el césped que se
ha retirado del estadio San Casto,
un total de 6.000 metros cuadrados,
y que se instalará en los tres cole-
gios públicos y en las zonas verdes
y parterres más deteriorados de la
localidad.

Galán asegura que “se trata de
una actuación global que com-
prende la mejora de las zonas de
los colegios, para atender así las
peticiones tanto de los padres co-
mo los responsables docentes, y
servirá para mejorar las zonas
verdes que se encuentran deterio-
radas y el vivero municipal”.

La instalación del césped artifi-

cial ya ha comenzado a realizarse
en el colegio Miguel Hernández.
Para ello, se ha limpiado y alisado
el patio de los alumnos de Educa-
ción Infantil y se cubrirán los 1.800
metros cuadrados de parque. Una
vez finalizada se procederá a cu-
brir las zonas aledañas a las pistas
del colegio San Blas, que cuenta
con unos 1.500 metros aproxima-
damente, y una de las zonas de tie-
rra del Carmen Martín Gaite que
cuenta con 1.000 metros. Trabajos
que estarán terminados en la pri-
mera quincena de noviembre y
que mejorarán la seguridad de los
niños cuando salgan al patio.

Unas actuaciones que suponen
coste cero para el Ayuntamiento y
que se suman a las tareas de man-
tenimiento que el Consistorio rea-
liza de los centros educativos.

❚ Los trabajos estarán terminados en quince
días ❚ Las actuaciones incluyen jardines y
parterres deteriorados y el vivero municipal

El césped retirado
del campo de fútbol
cubrirá los patios
de los tres colegios

La intención municipal es que el
sobrante que quede tras cubrir
las zonas de arena de los patios
de los colegios se aprovechará
para la parcela de vivero muni-
cipal, que cuenta con unas di-
mensiones aproximadas de 5.000
metros cuadrados.
Además, entre las zonas del mu-
nicipio en las que se pretende
instalar también parte de este
césped artificial, “hasta donde
dé, ya que es una cantidad limi-
tada”, afirma Ignacio Galán, se

encuentran los parterres y pe-
queñas zonas ajardinadas como
el parque de Veralux, el párking
de la Escuela de Idiomas, la pla-
za de Ignacio Ellacuría, instala-
ciones deportivas de Las Nieves,
zona del cementerio y jardines
junto al Sociocultural, parque
infantil de Comuneros, jardín de
Francisco Maldonado, zona ajar-
dinada del parque de Nuevo Na-
harros, zona ajardinada junto a
plaza de la Iglesia, plaza Buena-
vista y la calle Doña Eloya.

Mejorar otras zonas municipales
El edil de Mantenimiento visitó las obras en el patio del Miguel Hernández./EÑE
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