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EÑE | SANTA MARTA 
La puesta al día y renovación de 
los caminos de la urbanización 
Valdelagua será una de las inver-
siones que acometerá el Consis-
torio de Santa Marta en breve. 

Así, la adecuación está orien-
tada a conseguir que los cami-
nos de este entorno luzcan con 
un aspecto renovado y puedan 
ser utilizados en las mejores 
condiciones.  

Asimismo, se realizarán 
otros de nuevo trazado y se cons-
truirá bordillo en los puntos que 
se considere necesario. En últi-
ma instancia se aprovechará es-
ta obra para acometer la refor-
ma del estanque del parque.  

Como explica la edil del área, 
Marta Labrador: “Vamos a aco-
meter una reforma en estos ca-
minos con la intención de conse-
guir que ofrezcan un aspecto 
adecuado para poder ser utiliza-
dos, eliminando la tierra de la 

que están hechos ahora”. El  
montante económico que se ha 
reservado para estas actuacio-
nes, que ya están adjudicadas a 
la empresa que se encargará de 
completarlas,  ronda los 23.000 
euros. 

En este sentido las tareas es-
tarán centradas en nivelar estos 
caminos ayudados de una nive-
ladora, colocar zahorra artifi-
cial compactada sustituyendo a 
la tierra actual y realización de 
varios sumideros de agua.  

De igual modo se colocará 

bordillo a lo largo de 250 metros 
para completar la obra.   

También en la urbanización 
de Valdelagua, está previsto que 
se acometa en los próximos días 
la limpieza de las gradas que dan 
servicio a las pistas deportivas.  

Se trata de un graderío anti-
guo, construido en su momento 
con piedra.  

Con el paso del tiempo las 
gradas de las pistas deportivas se 
han ido deteriorando por lo que 
el Ayuntamiento plantea ahora 
una limpieza para conseguir eli-
minar el musgo y aprovechar a 
recatar las piedras,  además  
también se aprovecharé esta 
obra para echar solera consi-
guiendo de esta manera rellenar 
los espacios que queden disponi-
bles.  

Esta actuación que también 
se realizará de forma inminente 
supondrá un coste para las arcas 
municipales de 3.200 euros.

Nueva imagen para los caminos del entorno del 
parque y las gradas de la piscina de Valdelagua
El Consistorio reparará la zona y reformará el estanque

Carlos Herrero, David Mingo, Marta Labrador y Miguel Ángel Martín. | EÑE

La obra de los 
caminos permitirá 
eliminar el suelo de 
tierra y sustituirlo 
por superficie de 
zahorra apisonada

LOS DETALLES 
 
Eficiencia energética e iluminación 
A comienzos de año el Ayuntamiento acometió la renovación de luminarias 
en varias zonas de la localidad con el Plan de Optimización Energética de 
Diputación. Una de estas obras se destinó a la urbanización Valdelagua, al 
parque ubicado en la calle Prado de Valdelagua.  
 
Cámaras de control de tráfico 
El pasado noviembre se estrenaron en Valdelagua varias cámaras de control 
de tráfico. Están situadas en la Avenida Prado Pocito y otras dos en la Ave-
nida de Marosán, en la entrada de la carretera de Alba.

La Escuela de 
Hostelería de 
Santa Marta abre 
en mayo un curso 
de Operaciones 
Básicas de Cocina 
 
EÑE | SANTA MARTA 
La Escuela de Hostelería de 
Santa Marta inicia el 17 de 
mayo un curso formativo de 
Operaciones Básicas de Coci-
na. Este curso está orientado 
a trabajadores desempleados 
que podrán obtener con el 
curso el nivel 1 de certificado 
de profesionalidad. La for-
mación tendrá una duración 
de 350 horas y está dirigida a 
un máximo de 15 alumnos. 
Caber recordar que la Escue-
la de Hostelería de Santa 
Marta también imparte,  
desde mediados de marzo, un 
curso de Cocina de nivel 2 de 
certificado de profesionali-
dad, con una duración de 810 
horas y otra quincena de 
alumnos en formación. Cabe 
recordar que el Servicio 
Público de Empleo de Casti-
lla ha concedido este año 
cuatro cursos a la Escuela 
Municipal de Hostelería y 
uno más al Centro de Forma-
ción de Signo XXV, con un 
presupuesto que asciende a 
225.636 euros y con los que se 
formarán en estas instalacio-
nes municipales 67 alumnos. 

   
‘Biblioteca: planeta 
vivo’, lema para las 
exposiciones en     
Santa Marta 

Bajo el lema ‘Biblioteca: pla-
neta vivo’ el recinto cultural 
municipal ofrece al lector dos 
exposiciones con libros que 
versan sobre naturaleza y 
medio ambiente. | EÑE

Subirá al escenario a las nueve y media de la noche en la plaza Tierno Galván ❚ Su 
último concierto ante público salmantino fue en el CAEM el 22 de febrero de 2020

El Arrebato actuará en las fiestas 
de Santa Marta el 29 de julio

EÑE | SANTA MARTA 
La plaza Tierno Galván de Santa 
Marta será el recinto que acoja el 
escenario al que se subirá El Arre-
bato el próximo 26 de julio, día de 
la patrona, al caer el sol para dar 
un concierto. Niña Pastori, en 
2019, fue la última artista en llenar 
este recinto. La presencia de El 
Arrebato  en la localidad transtor-
mesina la ha hecho pública el ar-
tista y está incluida en la progra-
mación “Las noches del Tormes”. 
El concierto se enmarca en las jor-
nadas durante las que la localidad 
celebrará sus fiestas patronales y 
ha sido anunciado por el artista 
en su perfil oficial de las redes so-
ciales.  Se trata del segundo de los 
concierto confirmados para las fe-
chas estivales de su gira “Abra-
zos”, que arrancó en 2019.  

El espectáculo tendrá 930 en-
tradas disponibles y el público es-
tará repartido por toda la plaza 
Tierno Galván en un total de ocho 
zonas diferentes, dos justo frente 
al escenario, con trescientas pla-
zas para el público dividido en dos 
espacios diferenciados (152 y 148), 
en tanto que el resto se distribuirá 
en otra media docena de espacios 
que tendrán un máximo de entre 
76 a 136 plazas. Los precios marca-
dos por la organización varían ent 
función de la cercanía al escena-
rio. Cabe recordar que El Arreba-
to ha pasado en numerosas ocasio-
nes, tanto por la provincia como 
por la capital, con distintos espec-
táculos a lo largo de su carrera. 

Así, Peñaranda de Bracamonte co-
mo Ledesma han sido testigos de 
sus conciertos, que también han 
llegado a La Vaguada en la capital. 
El último lo ofreció apenas unos 
días antes del confinamiento, el 22 
de febrero de 2020 en el CAEM. 

 Desde su presentación como 
El Arrebato, Javier Labandón 
cuenta ya en su haber con varios 
discos de éxito. Inició su aventura 
con “El Arrebato” (2001), al que si-

guieron “Una noche con arte” 
(2003), “Que salga el sol por donde 
quiera” (2004) y “Un cuartito pa 
mis cosas” (2006). En 2005 lanzó al 
mercado un disco de “Grandes éxi-
tos”. Ahora, tras una decena de 
trabajos musicales en el mercado 
y veinte años de carrera  su disco 
“Abrazos” cuenta con las colabora-
ciones de: El Barrio, India Martí-
nez, Miguel Poveda y Pastora So-
ler, entre otros.

El Arrebato en su actuación en las fiestas de Peñaranda de Bracamonte. | TRISOL

El concierto tendrá 
un aforo de 930 
personas divididas 
en ocho zonas 
diferentes de entre 
76 y 152 plazas


