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Santa Marta instala 
dos carpas en los 
parques de la plaza 
Comuneros 
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes ha conclui-
do la instalación de dos gran-
des carpas de colores en los 
parques infantiles de la plaza 
Comuneros, una actuación 
que ha supuesto para el Con-
sistorio una inversión de 
30.000 euros y que ha querido 
acometer lo antes posible 
para que los niños del munici-
pio puedan disfrutar de los 
espacios de juego incluso en 
la época estival protegidos del 
sol. 

“Se quería que las carpas 
estuvieran instaladas cuanto 
antes porque estas zonas in-
fantiles se quedan vacías 
cuando hace mucho calor si 
no cuentan con una protec-
ción adecuada, además tam-
bién permiten el uso de los 
parques en los días de lluvia”, 
subrayó la concejala de Obras, 
Parques y Jardines, Marta La-
brador. 

Esta actuación responde a 
las demandas vecinales y da 
continuidad a las intervencio-
nes que el Ayuntamiento    ha 
hecho con anterioridad en la 
Plaza Mayor y el barrio del 
Carmen, que también cuentan 
con estructuras similares con 
lonas pintadas, una forma de 
integrar la nueva instalación 
con el mobiliario infantil.

El Ayuntamiento atenderá de esta manera la demanda de los clubes deportivos del municipio 
❚ Las obras, que comenzarán en pocas fechas, suponen una inversión de 354.482 euros

Carbajosa acometerá el cerramiento 
de la pista multideporte del Complejo

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
El Ayuntamiento de Carbajosa 
de la Sagrada acometerá en las 
próximas semanas las obras de 
cerramiento de la pista multide-
porte del Complejo deportivo ex-
terior del municipio. De esta ma-
nera, el Consistorio cumple dos 
objetivos, por una parte el de am-
pliar la oferta de espacios donde 
practicar deporte protegidos de 
las inclemencias del tiempo y, 
por otra, atender esta demanda 
de los clubes deportivos del mu-
nicipio. 

Está previsto que las obras 
de techado de la zona deportiva 
comiencen en las próximas se-
manas tras haber adjudicado ya 
las obras de construcción de es-
ta infraestructura. Para llevar a 
cabo esta importante mejora en 
la localidad, el Consistorio in-
vertirá 354.482 euros en el pro-
yecto que, cabe destacar, que es-
tará financiado por una subven-
ción de la Diputación Provincial 
de Salamanca.  

En concreto, la actuación 
prevista contempla el cerra-
miento y la cubrición de la men-
cionada pista conservando su 
acabado. Así las cosas, sus di-
mensiones exteriores serán de 
45,94 x 28,34 metros y la superfi-
cie útil de este nuevo pabellón 
polideportivo será de 1.278,40  
m2. El Ayuntamiento trata de es-
te modo, de conseguir un espa-
cio cubierto diáfano para el en-
trenamiento deportivo y otros 
usos como las actividades muni-
cipales de las áreas de Educa-
ción, Cultura y Deportes. 

Para llevar a cabo la cons-
trucción de esta infraestructura, 
la cubrición se ejecutará me-
diante una estructura de pilares 
y vigas de acero con una cubier-
ta de chapa curvada autoportan-
te. El cerramiento será de pane-
les sándwich con aislamiento in-
terior y las carpinterías serán 

de aluminio y cristales dobles. 
El suelo exterior será con baldo-
sas de canto lavado igual que las 
existentes con el fin de mante-
ner una imagen uniforme en to-
do el complejo deportivo. 

Con este nuevo servicio que 
se prestará en el Complejo De-
portivo municipal, el Ayunta-
miento de Carbajosa de la Sagra-
da pretende seguir dotando al 
municipio de las mejores in-
fraestructuras deportivas y 
atender la demanda de los usua-
rios de estas instalaciones para, 
en la medida de lo posible, tener 
cubiertas sus necesidades a la 
vez que se presta un nuevo servi-
cio en la localidad.

La pista multideporte del Complejo exterior de Carbajosa en la que se acometerán las obras. | EÑE

Nuevas zonas deportivas y de 
ocio en el municipio 

 
Además del cerramiento de la pista multideporte del Complejo, 
el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada también está tra-
bajando en la nueva zona deportiva saludable para le munici-
pio. Este nuevo área deportivo se creará en una parcela munici-
pal ubicada en la calle Juan de Herrera ubicada junto al acceso 
al Prado de la Vega más próximo al casco urbano. En concreto, 
el terreno en el que se ubicará esta nueva zona cuenta con 1.700 
metros cuadrados y en él se creará una pista de Pump Track. En 
cuanto a las zonas de ocio, la localidad contará con unas nuevas 
piscinas municipales que se ubicarán en una parcela de la zona 
de La Ladera, que es un terreno municipal, sin desniveles y con 
acceso libre a cuatro calles. Estas nuevas instalaciones contarán 
con dos vasos para el baño, una zona de cafetería muy amplia, 
espacios verdes y un acceso sencillo tanto a pie desde todo el 
municipio, como en coche.

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La Sala Protagonistas de Santa 
Marta de Tormes acoge hasta el 3 
de octubre una original muestra 
de la reconocida artista Concha 
Sáez bajo el título de “This is Ho-
llywood too”. La muestra está com-
puesta por una serie de cerca de 
una treintena de dibujos que surge 
a raíz de un curioso proyecto colec-
tivo denominado “El grabado con 
láser. Homenaje al Museo Etnográ-
fico de Castilla y León”. Para este 
proyecto la artista ha elegido una 

macheta de cortar del año 1900 con 
cuerpo femenino, objeto represen-
tado en el citado museo. 

El concejal de Turismo, Juan 
Carlos Bueno, destacó la originali-
dad y calidad de la exposición que 
se muestra en la sala municipal, 
ubicada en el Ayuntamiento, y la 
gran oportunidad de conocer otro 
de los trabajos de Concha Sáez, 
una artista que ha expuesto sus 
creaciones en reconocidos museos 
e instituciones internacionales de 
numerosas ciudades de españolas 

y de fuera de las fronteras. 
En esta ocasión, Sáez presenta 

una muestra en la que interpreta 
de múltiples maneras esta antigua 
cuchilla de hoja ancha utilizada 
para picar carne. La mujer-mache-
ta que representa este utensilio le 
sirve a la artista para tratar el te-
ma de la vulnerabilidad de las mu-
jeres y su constante actitud defen-
siva en nuestra sociedad. Los dibu-
jos están realizados con tinta chi-
na sobre cartón, empleando pince-
les y plumillas para su ejecución. La artista Concha Sáez y el concejal Juan Carlos Bueno, en la exposición. | EÑE

La Sala Protagonistas de Santa Marta acoge la 
obra ‘This is Hollywood too’ de Concha Sáez
Se muestra una treintena dibujos inspirados en una macheta de 1900

La edil, Marta Labrador. | EÑE


