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EÑE | CASTELLANOS 
El Ayuntamiento de Castellanos 
de Moriscos está ejecutando la 
construcción de un sondeo nue-
vo en la zona del merendero para 
abastecer a la urbanización La 
Huerta y también hacer llegar el 
riego a la zona del pinar, las pis-
cinas y la zona deportiva. 

Una actuación que supondrá 
una inversión de 40.000 euros y 
que mejorará el mantenimiento 
de este gran espacio deportivo y 
de ocio municipal al disponer de 

agua de riego propio. 
Las obras, que se están aco-

metiendo en un extremo de la 
parcela del merendero, que el 
Consistorio acondicionó el pasa-
do verano, en una superficie de 
3.000 metros cuadrados, donde 
ha instalado ocho parrillas ce-
rradas y 14 mesas con sus respec-
tivos bancos, además del acondi-
cionamiento de la parcela con un 
parque infantil y una tirolina co-
mo nuevo elemento de juego y di-
versión para los más pequeños. 

Todo ello en madera para dejarlo 
integrado en el entorno, a lo que 
se ha sumado la plantación de ár-
boles grandes para dar sombra. 

Con la ejecución de este son-
deo, el Ayuntamiento inicia el 
desarrollo de los proyectos que 
quedaron pendientes del ejerci-
cio anterior sin acometer, como 
la instalación de calefacción en 
el pabellón para climatizar el re-
cinto deportivo, así como techar 
las pistas de pádel y la zona de-
portiva de calistenia. Las obras del sondeo que se están ejecutando junto al merendero. | EÑE

Castellanos construye un nuevo sondeo para 
agua de riego en la zona deportiva y de ocio
Las obras se están ejecutando junto al merendero municipal

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes ha comenzado los 
trabajos para acometer la última 
fase de la reforma del pabellón, 
una obra que supondrá el fin de 
la renovación  integral de las 
instalaciones deportivas y que 
ha supuesto para el Consistorio 
una inversión de 16.000 euros. 

En esta nueva actuación se 
procederá a la construcción de 
una nueva oficina acristalada 
para que los trabajadores muni-
cipales tengan un mayor control 
de la entrada y de los usuarios 
de la pista. Para la construcción 
de este nuevo habitáculo será 
necesario hacer una remodela-
ción del hall, durante la que se 
retirará la barra y la zona del 
botiquín. 

Otras de las actuaciones pre-
vistas en esta última fase de las 
obras del pabellón de Santa Mar-
ta, es la renovación integral de 
los vestuarios de los árbitros, ya 
que se procederá a alicatar y a 
colocar un nuevo suelo. 

Como explica la edil del área, 
Silvia González: “Hemos queri-
do realizar una reforma inte-
gral, aunque por fases, del pabe-
llón municipal, conscientes de 
que se trata de una instalación 
que tiene muchos años de anti-
güedad. Este equipo de Gobier-
no siempre ha estado muy com-
prometido con el deporte, y ha 
fomentado su práctica, por lo 
que renovar instalaciones para 
que se encuentren en las mejo-
res condiciones y ofrecer un 
buen servicio a los vecinos siem-
pre ha sido una prioridad”.  

El Ayuntamiento de Santa 
Marta dejará finalizado el edifi-
cio del pabellón con la renova-
ción de la instalación eléctrica, 
actuación que también forma 
parte de esta última fase.

La edil Silvia González, en la entrada al pabellón que se va a renovar. | EÑE

En la última fase, el Ayuntamiento trastormesino invertirá 16.000 
euros ❚ También se procederá a cambiar la instalación eléctrica

Santa Marta completa la reforma 
del pabellón con una nueva oficina 
y la renovación de vestuarios

Una remodelación por etapas 
 
La remodelación del pabellón de Santa Marta se ha llevado a ca-
bo en distintas fases, comenzando con un acondicionamiento de 
vestuarios, tanto de la piscina climatizada como del pabellón, 
donde se ejecutó el rebaje de los techos además de proceder a la 
instalación de un nuevo suelo antideslizante para evitar las caí-
das, nuevos azulejos, nuevas duchas, nuevas cabinas de separa-
ción para los inodoros, nuevas puertas de acceso a los vestua-
rios, nueva instalación de electricidad, además de la instalación 
de nueva tabiquería. Durante esta primera actuación también 
se aprovechó para realizar una redistribución de la fontanería 
y de la red de distribución de agua y de tuberías, además, se ca-
lefactaron los espacios que hasta el momento no contaban con 
sistema de climatización de aire caliente y se adquirieron nue-
vos bancos para sustituirlos por los anteriores de madera. En 
las siguientes fases los trabajos se centraron en una sustitución 
de un total de 400 asientos por otros sin respaldo para favorecer 
la seguridad y la instalación de nuevas canastas en la pista. 

EÑE | SANTA MARTA 
La Escuela Municipal de 
Hostelería de Santa Marta 
apuesta por mantener su ac-
tividad y la oferta formativa 
de los alumnos que acuden 
al centro para convertirse 
en profesionales del sector 
hostelero “que vive un mo-
mento trágico”, afirma la 
concejal de Formación, Cha-
bela De la Torre. 

De la Torre, junto con el 
director de la Escuela de 
Hostelería, José Luis Gar-
cía, presentó los nuevos cur-
sos con certificado de profe-
sionalidad concedidos por el 
Ecyl para desempleados y 
para trabajadores en activo 

o en situación de ERTE, con 
un presupuesto de 225.636 
euros. En total son cinco 
cursos que permitirán for-
marse a 67 personas en ‘Ope-
raciones básicas de Cocina’ 
y ‘Cocina’ para desemplea-
dos, así como en ‘Operacio-
nes básicas de restaurante-
bar’ y Operaciones básicas 
de Cocina’ para los trabaja-
dores en activo o en ERTE. 
Además de uno correspon-
diente a la línea de empleo 
verde de ‘Instalación y man-
tenimiento de jardines y zo-
nas verdes’ dirigido a de-
sempleados. Los interesados 
tienen hasta el día 15 para 
formalizar su matrícula.

La Escuela de Hostelería inicia 5 
nuevos cursos para parados, 
trabajadores en activo y en ERTE

Adrián Casado, Chabela de la Torre y José Luis García. | EÑE

Un desfile de disfraces on line, entre las 
actividades del Carnaval de Carbajosa 

El Ayuntamiento de Carbajosa ha organizado para Carnaval 
un programa de actividades on line entre las que destaca un 
desfile de disfraces creativos que consiste en elaborar vesti-
mentas —preferiblemente con materiales reciclables— y ha-
cerse una foto que posteriormente formará parte de un ví-
deo-desfile. Además, entre los días 12 y 15 de febrero, se po-
drá participar en un taller de máscaras 3D, un juego interac-
tivo sobre el Carnaval, un cuentacuentos y diferentes 
recursos para disfrazarse. Por su parte Ciudad de los Niños, 
CiberCarba y el Centro Joven participan en el programa con 
actividades como un taller con globos, otro desfile on line, 
una yincana y un vídeo sobre el Entierro de la Sardina. | EÑE


