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* Ecografía Musculoesquelética * Ondas de choque extracorpóreas
* (EPI  ) Ecoguiada * Fisioterapia invasiva * Diatermia profunda
             Tensiomiografía (TMG) y pruebas de esfuerzo 

R

Nuevo sistema de diamagnetoterapia (pioneros en Castilla y León)

DEPORTE A CUALQUIER EDAD CON 
RECINTOS PÚBLICOS ACTUALES

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La locali-
dad más importante del alfoz de la 
capital, también lo es por el alto vo-
lumen de infraestructuras deporti-
vas que pone a disposición de los ve-
cinos, así como por la variedad de es-
cuelas deportivas y actividades con 
las que cuenta y que promueve para 
el curso actual. 

Caber recordar que esta variedad 
supone que el municipio transtor-
mesino está en lo más alto del ran-
king de municipios que mayor nú-
mero de escuelas deportivas agluti-
na y ofrece a sus vecinos para poder 
practicar deporte. 

Tal como destacó el alcalde, David 
Mingo, “el Ayuntamiento de Santa 
Marta, está apostando muy fuerte 
desde hace años por el deporte base 
así como por la creación , manteni-
miento y mejora continua de las ins-
talaciones deportivas repartidas por 
todo el núcleo urbano del munici-
pio. Todo ello con el objetivo de que 
los jóvenes puedan realizar cual-
quier modalidad deportiva sin tener 
que desplazarse, algo que permite 
sumar otro factor como es incenti-
var la formación saludable de los 
más pequeños y que se interesen por 
la práctica de algún deporte desde 

El Consistorio de Santa Marta de Tormes apuesta por poner a disposición de sus vecinos completas 
instalaciones deportivas así como escuelas en las que llevar a cabo la práctica de distintas disciplinas 

El proyecto de tenis inclusivo que se desarrolla en Santa Marta.
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Niños jugando al baloncesto en el pabellón municipal Francisco Samaniego ‘Fay’, en Santa Marta. FOTOS:EÑE

edades muy tempranas”. 
En el bloque de escuelas deporti-

vas el Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes cuenta con un abanico 
que incluye: fútbol sala , atletismo, 
tenis,  gimnasia rítmica, tenis de me-
sa, balonmano, judo e incluso padel, 
que es una de las escuelas que admi-
te alumnos de todas las edades.  San-
ta Marta, sino que también a dispo-
sición de los vecinos la academia de 
pickleball, las clases de patinaje in-
fantil y también para adultos, las se-
siones de gimnasia de mantenimien-
to para adultos, las instalaciones de 
la piscina municipal de verano y la 
cubierta, e incluso la formación en 
la disciplina de kickboxing.   

Además, dos potentes clubes, uno 
de fútbol y otro de baloncesto agru-
pan a más de ochocientos deportis-
tas en sus disciplinas. A ellos se aña-
de el de atletismo,  que cuenta con 
más de un centenar de integrantes a 
los que se puede ver entrenar en las 
pistas de atletismo del municipio. 

La oferta de instalaciones depor-
tivas que ofrece el Consistorio atien-
de los intereses de los deportes ma-
yoritarios y también tiene otros pun-
tos fuertes que se han ido concretan-
do a lo largo de los últimos años, 
convirtiendo a las instalaciones de-
portivas en punto de encuentro de 
varias generaciones, como es el caso 
de la zona multideporte de Signo 
XXV, la zona deportiva de Valdela-
gua, la pista de Las Nieves, el área de 
La Fontanica, la zona para deportes 
de raqueta con pistas de padel y te-
nis, donde hasta  se lleva a cabo un 
proyecto de tenis inclusivo, el pabe-
llón María Santos y el Francisco Sa-
maniego ‘Fay’,  e incluso las piscinas 
de verano y climatizada que permi-
te practicar la natación en invierno.

                              

El bloque de 
escuelas deportivas 
abarca desde los 
niños pequeños 
hasta los adultos


