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SANTA MARTA

Talleres infantiles del
Campamento Urbano
en el pabellón
municipal
Los 45 niños que participan
hasta el próximo día 16 en el
Campamento Urbano de Santa
Marta disfrutan de distintos
juegos y actividades lúdicas
que se desarrollan por las ma-
ñanas en las instalaciones
municipales. Las altas tempe-
raturas de estas jornadas ha-
cen que el recinto del pabe-
llón municipal de deportes se
convierta en la sede de los ta-
lleres que se realizan cada
mañana./EÑE

Exposición en el Centro Sociocultural. El hall de entra-
da al Centro Cultural Enrique de Sena acoge la exposición de fotogra-
fías sobre distintos momentos de las clases y los trabajos realizados por
las asociaciones municipales durante el curso./EÑE

EÑE

Mañana concluye el plazo de
presentación de ofertas para que
las empresas interesadas pre-
senten sus propuestas al Ayun-
tamiento de Santa Marta para
construir la que será la primera
promoción de viviendas sociales
que se desarrollen a iniciativa
municipal.

De esta manera, el Consisto-
rio ya ha recibido algunas pro-
puestas, que después baremará
y estudiará para proceder, a tra-
vés de la mesa de contratación, a
la adjudicación de la empresa
que más se ajuste al presupuesto
y condiciones establecidos. En
este sentido, el concejal de Urba-
nismo, David Mingo, reconoce
que “con la crisis no es un buen
momento y a lo mejor no todas
las empresas pueden optar al
concurso por el volumen de di-
nero, pero se han recibido algu-
nas ofertas, aunque no son épo-
cas buenas”.

En este momento, el Ayunta-
miento ha sacado a concurso la
enajenación de la parcela muni-
cipal situada en el sector 2, fren-
te a la urbanización La Fontana,
para construir la que será la pri-
mera promoción municipal de
viviendas protegidas, por un
presupuesto base de licitación
de 732.661 euros, un precio que
podrá mejorarse en función de
la edificabilidad de la zona.

El solar, que tiene una super-
ficie de 3.468 metros cuadrados,
acogerá 33 viviendas protegidas,
de las que seis, de unos 50 me-
tros, quedarán reservadas para
vivienda joven con una condi-
ciones de compra y acceso espe-
ciales, para así atender la de-
manda de los ciudadanos
santamartinos.

❚ La futura promoción de vivienda protegida tiene un presupuesto
de licitación de 732.661 euros ❚ Se construirá frente a La Fontana

El Ayuntamiento estudia
las propuestas para la
construcción de las 33 VPO

SANTA MARTA ❚ URBANISMO

Asimismo, en materia de vi-
vienda, esta semana se ha re-
unido la comisión informati-
va para analizar y evaluar
los criterios y condiciones fi-
jados para seleccionar, entre
las tres propuestas recibidas,
al adjudicatario de una vi-
vienda protegida en la calle
Torrente Ballester, que que-
dó vacante de la anterior pro-
moción de VPO de la Diputa-
ción de Salamanca.
Por otra parte, aún están
pendientes de entrega el blo-
que de veintidos viviendas
protegidas que se ha cons-

truido en la céntrica calle Ve-
lázquez. Este grupo de vi-
viendas en bloque, que han
sido promovidas por la Jun-
ta, ya tiene sus tramitacio-
nes legales concluidas y se
encuentran a falta de com-
pletar los últimos detalles
para poder realizar la entre-
ga de las llaves a los adjudi-
catarios de las 22 viviendas
que, también están a la espe-
ra de que la constructora
presente la licencia de habi-
tabilidad y primera ocupa-
ción para poder disfrutar de
sus casas.

Otras promociones de pisos
La zona frente a La Fontana acogerá las viviendas protegidas./EÑE

La gymkana deportiva del
Verano Cultural reúne a los
niños en el campo de fútbol

❚ CARBAJOSA

EÑE

Los niños de Carbajosa se
convirtieron, durante la ca-
lurosa mañana de ayer, en
los protagonistas de la I
gymkana deportiva que se
ha organizado dentro de la
programación del Verano
Cultural “Carbajosa Viva”.

Así, desde las diez de la
mañana chavales de entre 2
y 13 años, junto con sus pa-
dres, participaron en las ac-
tividades que se desarrolla-
ron en el campo de fútbol de
la zona deportiva municipal.

La cita con el ocio y el
tiempo libre estaba coordi-
nada por los componentes

del Club Deportivo Sporting
Carbajosa que prepararon
las actividades para los cha-
vales.

Así, los participantes tu-
vieron la oportunidad de
mostrar su habilidad en dis-
ciplinas con el balón como el
slalom, toques, lanzamien-
tos de gol olímpico, lanza-
mientos al larguero y toques
de precisión.

La actividad fue gratuita
para los participantes que
recibieron al concluir la se-
sión sus correspondientes
copas y medallas a los mejor
clasificados en cada discipli-
na propuesta por los monito-
res.

Los chavales disfrutaron de la gymkana deportiva./FOTOS:EÑE

Los niños más pequeños también tuvieron sus juegos.


