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Una plantación de 1.200 árboles en La Vellés 
La localidad armuñesa de La Vellés ha iniciado la plantación de 1.200 árboles, (fresnos, 
álamos y abedules) donados por la Confederación Hidrográfica del Duero que ya se han 
comenzado a plantar en las riberas del arroyo del Prado del municipio.| EÑE

Concierto de Cuaresma en Alba de Tormes 
La iglesia de la Anunciación de Alba de Tormes acogió el concierto de Cuaresma  en el 
que participó el cuarteto de clarinetes Évano junto a la soprano Amparo Mateos y la 
mezzosoprano Marta Sánchez.| EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta ha 
cedido a la asociación de Empre-
sarios de Santa Marta unos loca-
les en el edificio de la calle 
Unicef, en el que también se en-
cuentran la Escuela de Música 
del municipio y la sede del pro-
yecto Ciudad Amiga de la Infan-
cia (CAI). Las instalaciones per-
miten dar un paso más en la co-
laboración que desarrolla el 
Ayuntamiento con el colectivo de 
comerciantes y empresarios del 
municipio, que está integrado 
por más de doscientas pequeñas 
y medianas empresas, que se 
configuran como un sector estra-
tégico y uno de los motores eco-
nómicos de la localidad. 

La nueva sede acogerá las ac-
tividades desarrolladas por la 
entidad y será un punto de en-
cuentro para el intercambio de 
propuestas dirigidas a mejorar 
sus negocios. “La asociación no 
contaba con sede física para de-
sarrollar sus actividades y por 
eso hemos realizado la cesión, 
con el objetivo de que pueda dis-
pone de espacios propios e inclu-
so un aula para impartir forma-
ción”, reseñó el alcalde, David 
Mingo, “uno de los objetivos es 
que salga una asociación fuerte 
con capacidad de gestionar y ca-
sar adelante ayudas para el sec-
tor”.  

Por otra parte, el primer edil 
también recordó el apoyo cons-
tante del Consistorio a este sec-
tor de la economía del munici-
pio, para el que se habilitaron 
durante la etapa de la pandemia 
importantes ayudas económicas 
valoradas en cerca de 400.000 eu-
ros, “que suponen casi el mon-
tante económico de las inversio-
nes que se realizan a lo largo de 
un año en Santa Marta”, puntua-
lizó David Mingo.

El alcalde y el edil de Comercio, junto con los empresarios de Santa Marta. | EÑE

Los locales están en la calle Unicef ❚ La formación para mejorar la 
competitividad del sector en la localidad contará con cinco cursos 

Santa Marta cede una sede a la 
asociación de empresarios e inicia 
un plan formativo sectorial

Cursos desde mañana hasta el 1 
de junio 

 
Los comerciantes y empresarios de Santa Marta van a tener a su 
disposición un calendario formativo que arrancará mañana y se 
prolongará hasta el 1 de junio con dos sesiones semanales que abor-
darán distintos temas. Las clases se impartirán en horario de 15:30 
horas a 17:00 horas en la sede de la asociación. La primera acción 
formativa, que ya cuenta con 30 alumnos inscritos, versará sobre la 
gestión de las redes sociales en tanto que el 20 de abril se analizará 
el kit digital. El plan  de formación se ha diseñado atendiendo a las 
demandas y propuestas que han planteado los propios comercian-
tes. Cabe destacar que incluye acciones dirigidas a mejorar la com-
petitividad del comercio de proximidad, favorecer la modernización 
y generar nuevas oportunidades. “Los cursos facilitarán a los pro-
fesionales el acceso a nuevas técnicas e instrumentos de gestión, fo-
mentando el reciclaje formativo y profesional para adaptarse a las 
nuevas tendencias del mercado”, ha afirmado el alcalde.

EÑE | CARBAJOSA 
La localidad de Carbajosa ha 
iniciado los trabajos que per-
mitirán aumentar las zonas 
del municipio en las que ha-
cer ejercicio al aire libre de 
manera gratuita con la insta-
lación de aparatos biosaluda-
bles. 

En concreto, el punto ele-
gido es el paseo de la calle Pe-
ñaranda en la urbanización 
Carpihuelo, donde se están 
instalando ocho elementos 
para conformar un circuito 
biosaludable, un recinto que 
favorece el trabajo de funcio-
nes como el equilibrio, la co-
ordinación, la elasticidad, la 
fuerza, la movilidad y la agili-

dad. Además de este nuevo 
espacio para hacer ejercicio 
el Ayuntamiento de Carbajo-
sa  habilitó espacios simila-
res hace unos años en otras 
urbanizaciones.  

El municipio cuenta tam-
bién con otro espacio simular 
en el centro urbano, en la pla-
za de Castilla y León, ubicada 
en las inmediaciones del par-
que de La Charca, en pleno 
casco urbano. En la instala-
ción de biosaludables en la 
urbanización Carpihuelo, el 
Ayuntamiento de Carbajosa 
ha destinado 6.000  como una 
inversión que favorezca una 
mejora de la calidad de vida 
de los vecinos.

Carbajosa aumenta las zonas 
para hacer ejercicio instalando 
biosaludables en Carpihuelo 

Los operarios realizando la instalación de los biosaludables. | EÑE

Terradillos estrenará el domingo su 
primer parque canino en El Encinar 

La localidad de Terradillos estrenará el domingo a las 11 de 
la mañana su primer parque canino, una instalación que se 
ha habilitado en una parcela municipal en la urbanización 
El Encinar. La cita no solo supondrá la apertura del recinto 
para que los propietarios de canes puedan acudir con sus 
mascotas, sino que también contará con una charla a cargo 
de dos educadores caninos, Pedro Baucán y Marta Eleno, 
que serán los encargados de explicar como introducir de ma-
nera correcta a las mascotas en este tipo de instalaciones. La 
mañana de estreno también contará con la presencia de va-
rias protectoras que desarrollarán en la localidad una jorna-
da de adopción de mascotas. | EÑE


