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La remodelación del edificio
Enrique de Sena en Santa Marta
creará una gran sala multiusos
Van a eliminarse los tabiques para lograr un espacio diáfano de 120
metros cuadrados ❚ Las obras se prolongarán durante una semana
EÑE | SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
acometerá, entre sus proyectos
más inmediatos, una serie de
obras en el edificio Enrique de
Sena, destinado a la Participación Ciudadana, con el fin de ampliar su funcionalidad.
Las reformas planteadas por
el Consistorio consistirán principalmente en convertir las dos
salas disponibles en las que está
dividido una parte del centro en
un espacio completamente diáfano, con el objetivo de poder favorecer así el uso de este recinto
para la práctica de algunas disciplinas deportivas.
Para ello está previsto que se
realice como principal cambio
una demolición del tabique que
separa la sala principal de la
contigua, creando un espacio de
120 metros cuadrados aproximadamente. Además del cambio en
el aspecto de la sala, las obras
también servirán para llevar a
cabo la reinstalación del cableado y la iluminación.
De manera paralela y complementaria a estos cambios también se colocará tatami en el suelo. Sí se mantendrán, por otro lado, las dos salas restantes que serán utilizadas para las funciones de despacho y vestuario.
Como explica la edil del área
de Deportes, Silvia González, “el
aula principal del centro es sobretodo utilizada por diversas
asociaciones para la práctica deportiva, de modo que ante la circunstancia del creciente número de usuarios, añadida a la necesidad de disponer de espacios
más amplios se nos ha planteado
la idoneidad de esta obra con la
que conseguiremos el objetivo final de un mayor aprovechamiento de los espacios municipales en este edificio”.

La carretera de entrada a la localidad de Aldeatejada. | EÑE

Aldeatejada afirma que pidió
a la Junta los pasos de cebra
dos veces, en 2015 y 2019
EÑE | ALDEATEJADA

La edil Silvia González en un aula del edificio Enrique de Sena. | EÑE

Cabe recordar, que hace ya un
tiempo esta instalación estaba dividida en diferentes aulas que dificultaban el uso que precisaban
las asociaciones, de modo que se
realizó una primera obra con la
que se demolió el primero de los
tabiques y se mantuvieron los espacios restantes como salas independientes para vestuarios y despachos.
Como confirma la concejal del
área, “esta obra manifiesta una
vez más nuestra clara apuesta por
el deporte, dando cabida a prácticas que son minoritarias pero que
igualmente son elegidas por muchos vecinos del municipio”.

Las obras, que tendrán un
plazo de ejecución de cerca de
una semana y un coste de 10.000
euros, se realizarán de común
acuerdo con las asociaciones que
se encuentran allí ubicadas, de
tal modo que no se entorpezca su
actividad habitual y puedan ser
completadas en el período que
mejor convenga a todos.
Esta intervención se suma a
otras de mejora de espacios por
parte del Consistorio trastormesino que también acomete en estos momentos: el arreglo de las
cubiertas del pabellón municipal
y del frontón cubierto para eliminar las filtraciones.

Mural de estreno en el consultorio de San Cristóbal

El consultorio médico de San Cristóbal de la Cuesta luce en nuevo mural en la localidad
inspirado en la atención pediátrica a los niños y con el letrero identificativo que reproduce las letras del antiguo edificio en la plaza de la localidad.| EÑE

El alcalde de Aldeatejada, Enrique García (PP), ha acusado
a la procuradora socialista
Carmen García de hacer
“afirmaciónes falsas” al señalar que el alcalde mentía a los
vecinos y la oposición acerca
de las solicitudes al Servicio
de Carreteras de la Junta para la instalación de un paso
de peatones junto a la urbanización Las Fuentes.
Según el regidor, desde el
municipio se han presentado
dos escritos al Servicio Territorial de Fomento solicitando el paso peatonal en la carretera a la altura de la urbanización Las Fuentes. Los da-

tos aportados por el alcalde
reflejan que las peticiones se
trasladaron a la Delegación
Territorial de la Junta el 16
de septiembre de 2015 y el 20
de diciembre de 2019. En ambos casos, la resolución fue
desfavorable “denegando la
autorización para la ejecución de la medida solicitada,
situación de la cual el Grupo
Socialista local es sobradamente conocedor”, indicó
Enrique García. El Ayuntamiento está trabajando en la
búsqueda de una “solución
alternativa que facilite el
tránsito seguro de los vecinos hacía el núcleo del municipio”, concluyó el regidor.

Santa Marta reabre a los visitantes
las instalaciones de la Isla del Soto
La localidad de Santa Marta ha reabierto las puertas de acceso a la Isla del Soto tras el cierre preventivo del pasado sábado. La llegada de la borrasca Karim con un frente con
fuertes vientos y lluvia aconsejaba la clausura de las instalaciones. Para llevar a cabo el desalojo de la isla los agentes
de la Policía Local de la localidad transtormesina fueron los
encargados de avisar de la necesidad de desalojar el recinto
a los cerca de doscientos usuarios que en ese momento estaban en el espacio medioambiental. En apenas media hora se
completaba esta tarea, que se ha repetido en varias ocasiones en lo que va de año para garantizar la seguridad de los
usuarios del pulmón verde del municipio.| EÑE

Vertido de colchones en Pelabravo

Los vecinos de la localidad de Pelabravo han denunciado un vertido de colchones en
una cuneta de los caminos cercanos a la autovía de Madrid. Además de los jergones han
aparecido escombros de construcción y otros restos sólidos.| EÑE

