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SANTA MARTA

El taller de albañilería.acondiciona
varios departamentos delSan Casto
El campo estrenará la
próxima temporada
las salas de prensa,
fisio y de reuniones

ÁNGElARRO'IU
SANTA MARTA

El taller de empleo de albañilería
que se está desarrollando en Santa
Marta ha comenzado hace unas' .
semanas con una nueva actuación
dentro de su programa de trabajo
que se alargará hasta noviembre.
. Los concejales de Empleo,
Chabcla de la Torre, Urbanismo;
David Mingo y Deportes, Manuel
Conde, así como el director del
taller, Manuel Berrocal, y el pre-
sidente del club rojiblanco, Raúl
Sánchez, asistieron al acto de pre-
sentación de esos cambios que
pese a que todavía no han con-
cluido las obras sí se puede obser-
var ya la remodelación y las ven-
tajas que tendrán todas las perso·
nas que trabajan junto al conjunto
rojiblanco, como son los propios
técnicos, los cuales tendrán una
sala nueva de reuniones, los
medios de comunicación, con su
rcmodelada sala de prensa y los
fisioterapeutas, con otra' sala en
la que dispondrán de más como-
didades para hacer su trabajo.

En cuanto a los parámetros téc-
nicos se puede decir que en la
reforma de la sala de prensa se ha
ampliado la habitación que existía
con la demolición del muro inter-
medio. Se ha hecho un cerramiento
para el cuarto eléctrico, con la
puerta de acceso para los entrena-
dores y otra para los propios perio-
distas. Se colocarán falsos techos
que dará a la sala otra dimensión
más propia de su función y la colo-
cación del pavimento de gres.
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~.Otras obras prev¡stas~el curso
Otras actuaciones que tiene pre- base de gravilla. Además de es-
visto realizar el taller de empleo . tos cam.bios que romenzarán en
de albañilería en esta segunda cuando terminen las obras en el
fase del cono ron la pavimen- cam.po de fútbol también se ID-

l3ción a base de hormigón de \os mo:mnámnladiminarión de las
pasillos centrales y Iaterales en barreras arquitcdóniC3S de di-
d ttmmllrio municipal de Santa fettntes centros municipales, sin
Marta de Tormes. En la prime- 'duda, una de las apuestas más
rafase se han pavimmIadode-b- importantes del Ayuntamiento
ma provisional para evitar la antelademandaqueaistíado-
funnación de barro y charcos a de la población.

En cuanto a los cambios que ha
habido en la sala de fisioterapia
hay que mencionar que se ha
hecho un cerramiento del hueco de
la puerta al exterior de campo, se

han colocado también falsos techos
y un pavimento en gres.

Por último, el acondiciona-
miento del almacén para sala de
usos polivalentes, se ha colocado

, el pavimento de gres, se han sote-
.rrado los canalones de vertido de
aguas pluviales y se ha re3fuado
una pavimentación de terrazo en
el pasillo. Se ha hecho una cons-
trucción de escalera de acceso a la
parte superior de la sala de prensa
y se sellará el actual tejado.

El presupuesto previsto para
la reforma de las instalaciones en
el campo de fútbol municipal
Alfonso San Casto está previsto
que sea de 6.400 euros.

En cuanto a \as obras de inte-
rés que ya se han realizado destaca
la reforma del centro de forma-
ción Signo xxv, con un coste total
de 10.540 euros. Y la construcción
del edificio para almacén y servi-
cios en los Huertos de Ocio, con
un coste de 19550 euros. 11

DIPUTACiÓN

Cortada la
carretera SA-30S
entre Zamayón
. y Aldearrodrigo
E.A.S.
SALAMANCA

Con motivo de las obras pro-
movidas por la Diputación de
Salamanca dentro de los deno-
minados planes de inversión
de carreteras, la vía SA-305 que
comunica los municipios de
Zamayón y A1dearrodrigo pero
manece cortada desde el pa·
sado dJa L Durante un periodo
aproximado de dos meses esta
carretera estará inuti1izada para
el tráfico.

Para facilitar los desplaza-
mientes entre ambas localida-
des, desde la Diputación se pro-
pone un itinerario alternativo
a través del municipio de San
Pelayo de Guareña. 11

SANTA MARTA

Astormi denuncia
el uso de agua
potable para el
riego de jardines
E.A.S.
SALAMANCA

La asociación de vecinos
Astormi de la localidad de
Santa Marta se queja del uso
indebido que se realiza desde
el Ayuntamiento del munici-
pio del agua utilizada para el
riego de jardines y limpieza de
calles. .
Según Astormi, en la realiza-

.' ción de estas tareas se despil-
farra una gran cantidad de
agua potable porque además
los sistemas riego, como man-
gueras o aspersores, están muy
deteriorados y por 'ello cada
día se desperdician muchos
litros de agua. •


