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El paseo fluvial de Santa Marta coge forma 
El avance de los trabajos del nuevo paseo fluvial que el Ayuntamiento de Santa Marta 
está construyendo cerca de La Fontana ya permite ver la explanada por la que discurri-
rá la vía.| EÑE

Teatro en Los Paúles de Santa Marta 
Numeroso público disfrutó ayer por la tarde de la representación de la obra ‘Farsa im-
probable de un sombrero’, de la compañía Diandres en el teatro de Los Paúles dentro 
del programa de Circuitos Escénicos.| EÑE 

El recinto abrió ayer su temporada manteniendo los mismos precios que el año pasado 
❚ El Ayuntamiento habilita un espacio para personas con movilidad reducida

La tormenta desluce el estreno     
de las piscinas en Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La tormenta que cayó ayer a me-
dio día deslució la primera jorna-
da de piscina en Santa Marta de 
Tormes que arrancó con anima-
ción y mucho calor. De hecho, la 
mayoría de los bañistas acudie-
ron a las instalaciones por la ma-
ñana. Fueron unas 140 personas 
las que optaron por disfrutar del 
primer baño de la temporada en 
unas instalaciones reformadas y 
preparadas para cumplir con to-
das las medidas de seguridad.  

No faltaron al primer día los 
grupos de jóvenes y adolescen-
tes que a pesar del tiempo no du-
daron en lanzarse al agua. Se-
gún el personal de las instalacio-
nes la mayor afluencia de públi-
co se produjo a mediodía, con la 
llegada de algún grupo más nu-
meroso, sin embargo la tormen-
ta hizo que muchos optaran por 
abandonar el recinto y que fue-
ran pocos los que regresaran 
más tarde a pesar de que la tem-
peratura fuera buena.  

Los chavales aprovechaban 
la zona de toallas para charlar y 
pasar la tarde conscientes de 
que no podían quitarse la mas-
carilla. “Agobia un poco”, decían 
algunos de los chicos que ayer 
estrenaron las piscinas.  

El Consistorio ha tomado to-
das las medidas oportunas para 
que este año los bañistas puedan 
disfrutar de las instalaciones 
con total seguridad. De este mo-
do se mantendrá el aforo que 
marca la normativa que es del 75 
por ciento.   

Se retoman también los cur-
sos de natación infantil para ni-
ños de 3 a 5 años y los cursos de 
natación cadete para niños de 6 
a 14 años. Se realizarán de forma 
intensiva en quincenas. Los in-
teresados podrán formalizar sus 
inscripciones en la propia pisci-
na desde mañana. Las instala-
ciones abrirán de lunes a vier-

nes a las 13.00 horas y sábado y 
domingos a las 12.00 horas. El 
horario de cierre será a las 21.00 
horas. 

Además, para este año, se ha 
habilitado un espacio específi-
co para personas con movilidad 
reducida. Esta zona se ubicará 
en el punto más cercano al vaso 
mediano y a los vestuarios. 

 Un año más los precios de 
entradas se mantienen. La en-
trada de adultos será de 2,78 eu-
ros, la de infantil, mayores de 
65 y pensionistas será de 1,42 
euros y los bonos de 20 baños, 
igual que la temporada pasada, 
tendrán un precio de 37,89 para 
los adultos, y 21,03 para infan-
til, mayores de 65 y pensionis-
tas. Los precios de los abonos 
también se mantienen sin cam-
bios. 

Un grupo de bañistas disfruta del agua en las piscinas santamartinas. | FOTOS: EÑE

La mascarilla es obligatoria en la zona de toallas.

Concluye la obra 
de la cafetería de 
las piscinas de 
Carrascal de 
Barregas 

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carras-
cal de Barregas da sus últi-
mos retoques a la cafetería 
de la piscina para que pueda 
estar lista esta misma sema-
na. Los usuarios de las pisci-
nas municipales podrán dis-
frutar de más de cien metros 
de cafetería y de dos terrazas 
de 90 metros cuadrados, una 
para bañistas y otra para 
cualquiera que desee disfru-
tarla desde fuera de las insta-
laciones. Cuenta con espa-
cios diáfanos que han sido 
planificados para ser funcio-
nales y cuya construcción es-
tá ideada para que se integre 
a la perfección con el edificio 
en el que se encuentran los 
vestuarios. Estas terrazas 
son abiertas aunque, como 
confirma el primer edil, Gui-
llermo Rivas, “el Ayunta-
miento tiene previsto que se 
cubran más adelante para 
poder ser utilizadas, puesto 
que recordemos uno de los 
requisitos cuando se realizó 
la adjudicación de la cafete-
ría era que estuviera abierta 
durante todo el año, de ahí 
que para poder aprovechar 
este espacio de terraza, cuan-
do el tiempo no acompaña, se 
cubra de tal forma que pueda 
seguirse usando como come-
dor”. 

 
El PP de Carbajosa 
recoge firmas contra 
los indultos 

El Partido Popular de Carba-
josa ha recogido durante la 
mañana de ayer firmas entre 
los vecinos del municipio en 
contra de los indultos que el 
Gobierno de Pedro Sánchez 
quiere ofrecer a los condena-
dos por sedición y malversa-
ción. Los responsables del 
partido informaron a los veci-
nos sobre el asunto y su obje-
tivo con la recogida de firmas 
que se unirán a las que se 
están registrando en otras 
localidades. | EÑE 


