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Scape room sobre “Harry Potter” en Cabrerizos 
Los más pequeños de Cabrerizos disfrutaron un día más de las actividades organizadas 
por “Cabrerizos, acércate para sentirlo” en la Escuela de Idiomas. En este caso, la acti-
vidad programada fue un scape room ambientado en la serie “Harry Potter”. | EÑE

Formación en atención sanitaria en Calzada 
El municipio de Calzada de Valdunciel acoge la formación de 10 alumnas trabajadoras 
en la acción formativa de empleo que en materia de Atención Sociosanitaria promue-
ve la Diputación de Salamanca y la Junta hasta finales de año.| EÑE

Sesión del festival de microteatro de Santa Marta 
El festival de microteatro que se está celebrando en Santa Marta continúa su curso. La 
plaza de la Iglesia acogió la última sesión que albergó la representación “Enamorados”, 
una obra gestual que buscaba analizar el comportamiento humano. | EÑE

Provincia Universitaria en el auditorio municipal 
Los vecinos de Santa Marta han disfrutado de una charla, impartida por Miguel Lizana, 
sobre la conservación de la fauna y los espacios protegidos de Castilla y León en el audito-
rio Enrique de Sena. La sesión estaba dentro del programa Provincia Universitaria. | EÑE

David Mingo, alcalde de Santa Marta, Belén Quintana, encargada de la 
oficina, y Juan Carlos Bueno, concejal de Turismo, en la presentación. I EÑE

Con este nuevo servicio, el Consistorio 
busca ser un referente cultural y artístico, 
aprovechando su proximidad con Salamanca 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El municipio de Santa Marta de 
Tormes cuenta ya con una oficina 
de turismo para poner en valor 
sus recursos y dar un empuje al 
sector turístico en el municipio. 
El nuevo servicio, que se  ubica en 
las instalaciones del Ayuntamien-
to, en la Plaza España, será “un 
excelente escaparate para mos-
trar la oferta artística y cultural 
con la que cuenta Santa Marta”, 
apuntó el alcalde de la localidad, 
David Mingo, en la inauguración 
del espacio. “Además de, ofrecer al 
visitante información de dónde 
tapear, comer, dormir o divertirse 
con toda la familia”, señaló. 

La apertura de esta oficina se 
suma a las acciones llevadas a ca-
bo en los últimos años por la Con-
cejalía de Turismo para dar em-
puje al sector, como la puesta en 

marcha de una web específica de 
turismo del municipio, los dife-
rentes perfiles en redes sociales, 
así como la realización de nume-
rosas campañas para apoyar al 
comercio y a la hostelería. “Esta 
oficina ayudará a difundir todo lo 
que ofrece el municipio, como los 
museos, la Ruta de Arte Mural, la 
Isla del Soto o la oferta gastronó-
mica, entre otros muchos atracti-
vos, que convierten a Santa Marta 
en un lugar idóneo para visitar en 
cualquier época del año”, apuntó 
el regidor. 

Por su parte, el concejal de Tu-
rismo y Comercio, Juan Carlos 
Bueno, explicó que la puesta en 
marcha de la oficina de turismo 
“ha supuesto una inversión muy 
baja al aprovechar un espacio ya 
existente en el edificio del Consis-
torio”. La instalación cuenta con 

material promocional del Museo 
de Arte Contemporáneo “Jose 
Fuentes”, del Museo de la Moto 
Histórica o de las esculturas de 
arte emboscado de la Isla del So-
to. 

La oficina de turismo de San-
ta Marta permanecerá abierta al 
público de miércoles a viernes en 
horario de tarde, de 17:30 horas a 
20:30 horas, los sábados abrirá 
tanto por la mañana como por la 
tarde, de 11:00 horas a 14:00 horas 
y de 17:30 horas a 20:30 horas, y 
los domingos solo por la mañana, 
de 11:00 horas a 14:00 horas.

Santa Marta estrena 
oficina de turismo 
para impulsar los 
recursos del municipio

La nueva instalación 
se ubica dentro del 
Ayuntamiento, 
situado en la plaza 
de España de la 
localidad

Carrascal de 
Barregas celebra 
su primera 
concentración de 
motos el sábado 

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carras-
cal de Barregas ha organizado 
para este sábado, día 4 de 
junio, una jornada festiva 
para celebrar la inminente lle-
gada del verano con diferentes 
actividades para todos los 
públicos. La primera concen-
tración de motos en el munici-
pio, zumba en familia, una 
parrillada, actividades infan-
tiles y una actuación musical, 
son los actos que tiene prepa-
rados el Consistorio para ese 
día. 

La jornada comenzará a las 
11:00 horas con una sesión de 
zumba familiar en la plaza del 
Mediodía, junto a las inmedia-
ciones de la pista cubierta de 
Peñasolana. Media hora más 
tarde, está previsto que se ini-
cie la marcha motera, es nece-
sario estar previamente inscri-
to. 

A partir de las 14:30 horas, 
el Ayuntamiento realizará una 
parrillada dirigida a todos los 
vecinos, con previa inscrip-
ción. Tras la comida, los niños 
tendrán actividades infantiles. 
Para cerrar esta jornada, ha-
brá una actuación de flamenco 
a partir de las 22:00 horas.


