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Manuel Tomás Conde Santiago
hace un recorrido a estos cuatro
años en los que ha ejercido como
concejal de Deportes de Santa
Marta. Antes trabajó como jefe
de tráfico en transporte de viaje-
ros de la empresa Alsa.

PREGUNTA - ¿Cuáles son las prin-
cipales líneas de trabajo que han
llevado a cabo durante estos cua-
tro años?

RESPUESTA -Principalmente dos,
la primera ha sido la de mejorar
y construir instalaciones deporti-
vas; y la segunda, crear activida-
des para los jóvenes santamarti-
nos. Hemos querido ayudar a los
padres en la formación de sus
hijos a través de la educación en
el deporte, para ello hemos tenido
que hacer verdaderos esfuerzos
para conseguir dar cabida a todos,
ya que las instalaciones no se
corresponden con el volumen de
gente que tiene el municipio.

P - Durante estos cuatro años
al frente de la Concejalía de
Deportes, ¿cuál considera que ha
sido el proyecto realizado más
importante?

R - Para mí todos son impor-
tantes, pero si los tuviese que
poner en orden, el primero de
todos sería el haber conseguido
mejorar todos los servicios depor-
tivos que ya existían en la locali-
dad santamartina.

P - Para Santa Marta el fútbol
constituye algo muy importante.
Hábleme de las mejoras que se
han llevado a cabo en el estadio
San Casto.

R -Primeramente se realizó un
drenaje del muro colindante para
conseguir eliminar las humeda-
des. Más tarde se hizo una reno-
vación del suelo y los sanitarios;
una ampliación del espacio de
juego transformándolo en un
campo de hierba artificial de 860
metros destinado al entrenamiento
de porteros y, por último, se cons-
truyó un almacén, una sala de
prensa y el recién estrenado gim-
nasio. Además también se reforzó
la iluminación del estadio con
ocho nuevos focos.

P - ¿Qué mejoras se han reali-
zado en el pabellón municipal?

R - Primeramente se compró
un juego de canastas con sus
correspondientes marcadores elec-
trónicos, se reparó toda la cubierta
metálica y se ha realizado una de
las inversiones más importantes
que fue la instalación de placas
solares. Por otro lado, en el pabe-
llón multiusos se acondicionó la
parte alta del frontón. En defini-
tiva, en ambos se han saneado las
instalaciones, ya que no estaban
bien cuidadas.

P - ¿Cuáles han sido las nue-
vas instalaciones realizadas en esta

legislatura?
R - Principalmente son tres.

Primero en la urbanización de
Las Nieves hemos recuperado
el antiguo frontón y construido
una nueva pista polideportiva.
En la zona de La Fontana se ha
construido una pista de pádel,
otra polideportiva y, por último,
una de patinaje. El parque bio-
saludable es una de las instala-
ciones que mejor acogida ha
tenido, ya que casi todos los días
se puede encontrar a alguien
practicando algún ejercicio.
Finalmente, se ha construido un
nuevo campo de fútbol 7 de
hierba artificial en el colegio

Miguel Hernández.
P - ¿Cuál ha sido la iniciativa

más importante conseguida a tra-
vés del trabajo institucional?

R - Sin duda, la celebración del
Campeonato de España de Gim-
nasia Rítmica Cadete de 2010.
También contamos con la Vuelta
Ciclista a Salamanca perteneciente
al trofeo concedido por la Di-
putación y que se llevó a cabo
durante 2007 y el año pasado.

P - ¿Con qué otros campeona-
tos y actividades cuenta actual-
mente el municipio y cuál es su
principal objetivo?

R - Queremos formar e intere-
sar a los niños en la práctica

deportiva, haciendo de ésta un
complemento a las actividades
escolares con una finalidad for-
mativa, social y participativa. En
cuanto a las iniciativas que se pro-
graman para mayores la finalidad
es ocupar su tiempo libre y desa-
rrollar hábitos que favorezcan su
calidad de vida. Entre las activi-
dades encontramos el V Torneo
de Fútbol Base, las carreras de
San Silvestre, el cross que se rea-
liza en la Isla del Soto o el Cam-
peonato de Pesca Infantil.

P - Para finalizar, ¿cuáles son
los proyectos que se plantean rea-
lizar?

R -A pesar de que ya contamos

con una alta participación en el
deporte, el principal objetivo a
cumplir es la construcción del
nuevo complejo deportivo que va
incluido en el Plan de Ordenación
Urbana. Durante esta legislatura
no se ha podido llevar a cabo
debido a que estábamos a la
espera de su aprobación en el
pleno. Este complejo estará ubi-
cado en la carretera de Naharros,
concretamente en el polígono 501.
Alrededor de 13 hectáreas esta-
rán destinadas a las nuevas insta-
laciones deportivas que por fin se
ubicarán todas juntas y no de
manera desperdigada como están
ahora. xy
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“Existe una alta participación en el deporte”

El concejal de Deportes, Manuel Tomás Conde, en las instalaciones del parque biosaludable para mayores. MARJÉS
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A lo largo de estos cuatro años de legislatura han conseguido mejorar las instalaciones existentes en la localidad � Uno de los proyectos que
quieren empezar a abordar cuanto antes es la construcción del nuevo complejo deportivo que tendrá una superficie de más de 10 hectáreas


