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El Ayuntamiento de 
Santa Marta 
instala un vallado 
de seguridad en 
Las Nieves 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta ha instalado un nuevo 
vallado de seguridad en la zo-
na deportiva de Las Nieves 
que sustituye al antiguo que 
se encontraba en mal estado.  

El nuevo vallado ya insta-
lado tiene una extensión de 80 
metros. La valla que se ha uti-
lizado es electrosoldada, que 
evita que se puedan realizar 
cortes sobre ella, aportando 
seguridad y durabilidad. La 
inversión realizada para la 
sustitución de este cerra-
miento es de 9.000 euros. Co-
mo explica la edil del área, 
Marta Labrador, esta actua-
ción “se incluye dentro de 
otra más global y en la que lo 
que estamos es tratando de 
ofrecer un aspecto totalmente 
renovado en esta zona”. La  
edil asegura que hace unos 
meses ya iniciaron la mejora 
integral con “la adecuación y 
hormigonado del parterre si-
tuado en la calle Francisco 
Maldonado. A esto se une 
ahora la colocación de esta 
valla electrosoldada”. Todo 
en una zona deportiva “muy 
frecuentemente utilizadas 
por un buen número de veci-
nos para la práctica del balon-
cesto, el fútbol y el frontenis”, 
concluye.   

 

Carbajosa pone en 
marcha en julio el 
programa municipal 
de ocio infantil al 
aire libre  
EÑE | CARBAJOSA 
Los niños de Carbajosa po-
drán disfrutar durante los 
meses de julio y agosto del 
programa municipal de ocio 
infantil al aire libre. Las pro-
puestas, que llevan por nom-
bre Ludoverano, están orga-
nizadas a través del progra-
ma municipal Ciudad de los 
Niños y está dirigido a edades 
comprendidas entre los 8 y 
los 12 años. 

Durante el mes de julio y 
hasta el 13 de agosto, los niños 
de Carbajosa podrán partici-
par en los juegos, talleres, es-
pectáculos, programas de ra-
dio, campañas sociales, y un 
montón de actividades que se 
desarrollarán al aire libre, en 
el entorno del Prado de la Ve-
ga, en horario de 11:00 a 14:00 
horas. Con este programa, el 
Ayuntamiento de Carbajosa 
quiere favorecer que los más 
pequeños del municipio pue-
dan pasar un verano diverti-
do sin necesidad de salir de 
su pueblo. Las actividades de 
este Ludoverano se desarro-
llarán en días laborales, de lu-
nes a viernes, en tres turnos: 
del 5 al 16 de julio; del 19 al 30 
de julio; y del 2 al 13 de agosto. 
Hasta el 1 de julio se puede 
hacer la inscripción para el 
primer turno.

Las jovenes de Villares de la Reina durante el trabajo de diseño y ejecución del mural en el Corral del Concejo. | FOTOS: EÑE

 De Corral de Concejo a obra de arte

EÑE | VILLARES 
 

D ONDE  hasta hace unos 
día reinaba el cemento 
gris ha comenzado a apa-

recer el color. Se trata de las vie-
jas tapias del Corral de Concejo 
de Villares de la Reina en las que 
han iniciado su trabajo un grupo 
de jóvenes del municipio armu-
ñés empeñado en cambiar la 
imagen de este punto de la locali-
dad. 

Esta actividad, incluida den-
tro del programa “Provincia 
Creativa” de la Diputación de 
Salamanca, ha permitido a las 
participantes conocer de cerca 
algunos aspectos básicos del ar-
te y de los materiales vinculados 
a la pintura, de la mano del pro-
fesor de la Facultad de Bellas Ar-
tes Juan Sebastián González. 

Las primeras horas de traba-
jo han permitido comenzar a dar 
forma a uno de los extremos del  
mural en el que van a seguir tra-
bajando hasta completar la tapia 
de este espacio urbano que aho-
ra ha comenzado a lucir su reno-
vado aspecto. El Corral de Con-
cejo ya muestra otra cara.  

Con esta iniciativa, la Conce-
jalía de Cultura, en la colabora-
ción de la Concejalía de Juven-
tud, buscan “decorar y alegrar 
algunas de las calles del término 
municipal”, según ha explicado  
la edil de Cultura, Ángeles Gi-
ménez. Por su paerte, la conceja-
la de Juventud, Miryam Tobal, 
ha animado a más jóvenes a “im-
plicarse en estas actividades”. 

La innovadora iniciativa en 
el municipio armuñés permite 

prestar atención a una infraes-
tructura municipal que antaño 
se utilizaba para resguardar el 
ganado y ahora se emplea como 
almacén de maquinaria munici-
pal.  

A la vez, también supone el 
debut de las jóvenes de Villares 
de la Reina en un proyecto artís-
tico que se quiere seguir expan-
diendo por parte de la concejalía 
de Cultura que ya prepara otros 
retos para este grupo de trabajo 

como es la posibilidad de deco-
rar un conjunto de grandes ma-
ceteros que hay repartidos por el 
municipio. 

El taller que han llevado a ca-
bo las más jóvenes mostrando su 
capacidad artística se une al que 
ha desarrollado otro grupo de 
mujeres voluntarias con el gan-
chillo como eje dinamizador pa-
ra decorar distintos árboles en 
espacios públicos. Son las prime-
ras iniciativas de tipo colectivo y 

cultural que el Consistorio de Vi-
llares pone en marcha tras el ce-
rrojazo a las actividades y talle-
res al que obligó la pandemia. 

Dar continuidad a estas ini-
ciativas es uno de los objetivos 
del área de Cultura que tiene co-
mo proyecto a partir del mes de 
septiembre, cuando las tempera-
turas no sean tan altas, decorar 
los árboles de la travesía del mu-
nicipio para embellecer la ima-
gen de este entorno.

Un grupo de jóvenes de Villares de la Reina se encarga de la transformación de las 
viejas tapias de cemento en piezas artísticas

Rollán repara el mural atacado por los vándalos 
La localidad de Rollán ha recuperado el aspecto original del mural contra la violencia de género que 
atacaron los vándalos hace unas semanas. Los artistas que realizaron la pieza original han acudido al 
municipio para acometer su restauración.| EÑE


