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EÑE | SANTA MARTA 
La recuperación de la cifra de 
usuarios en las actividades 
de ocio y deporte en Santa 
Marta tiene uno de sus pun-
tos destacados en la piscina 
climatizada, en la que en el 
primer trimestre se ha alcan-
zado la cifra de 1.200 usuarios 
en los turnos de natación li-
bre, recuperando así cifras 
previas a la pandemia. 

Esta cifra de bañistas se 
suma a los cerca de 600 que se 
inscribieron para participar 
en los distintos turnos de las 
actividades organizadas y de 
formación que se han impar-
tido en el recinto municipal. 
Los niños más pequeños, de 

entre 3 a 5 años, han sido los 
que han copado más de tres-
cientas de las plazas en los 
cursos de natación, a los que 
hay que añadir los de matro-
natación y otros 120 adultos 
que han acudido a natación y 
las sesiones de aquagym. 

En el actual trimestre, 
también se imparten clases 
individuales, natación infan-
til, natación cadete, natación 
para la tercera edad, nata-
ción para adultos, matrona-
tación, aquagym, natación 
terapéutica y para embara-
zadas, al tiempo que se ofre-
ce también la opción de nado 
libre en horario de mañana 
y tarde.

La piscina climatizada de Santa 
Marta recupera usuarios y llega 
a los 1.200 en natación libre 

Usuarios de la piscina climatizada de Santa Marta. | EÑE

La asociación de empresarios de Santa 
Marta promueve una campaña de ventas

La asociación de comerciantes y empresarios ¡Quédate en Santa 
Marta! ha puesto en marcha en el municipio, hasta el próximo 
día 25, una campaña para ayudar a promocionar las ventas vin-
culadas con San Valentín y también las fiestas locales de San 
Blas. La asociación propone a los vecinos que participen en un 
sencillo concurso en el que deben encontrar tres cigüeñas blan-
cas, que en lugar de lucir al cuello la tradicional cinta de San 
Blas, la han sustituido por una pañoleta roja y se han colado en la 
decoración de tres establecimientos comerciales de la localidad. 
Los concursantes deben rellenar las papeletas que les ofrece la 
asociación indicando dónde están las cigüeñas y optan a un pre-
mio de 150 euros  para gastar en las tiendas del municipio. | EÑE

Taller de San Valentín en Santa Marta 
Las instalaciones del edificio sociocultural de Santa Marta acogieron un taller de San 
Valentín destinado a los mayores de la localidad en el que aprendieron a realizar un 
cuadro decorativo con madera y piedras con motivo del día de los enamorados.| EÑE

Animada sesión para aprender la técnica del collage 
Un animado grupo de aficionados al arte de Santa Marta ha participado en un taller,  
impartido por Mónica Jorquera, para aprender la técnica del fotocollage. La cita se de-
sarrolló en la sede de la Fundación Venancio Blanco en Salamanca.| EÑE

EÑE | ALDEATEJADA 
La localidad de Aldeatejada aco-
meterá una nueva fase de actua-
lización y reforma de las instala-
ciones municipales. En este caso, 
serán los accesos a la Casa Con-
sistorial y el Centro de Día del 
municipio los que contará con 
una nueva imagen después de 
más de dos décadas. 

Cabe destacar que estos dos 
edificios, que comparten punto 
de entrada y espacios comunes 
de aparcamiento, jardines, etc, 
son los recintos municipales 
más utilizados a diario por veci-
nos de todas las edades, puesto 
que, además de las instalaciones 
del Ayuntamiento, también aco-
gen la sede de la asociación de 
mayores, distintas aulas de acti-
vidades municipales e incluso el 
salón de actos, así como un pe-
queño estacionamiento. 

La puesta al día que baraja el 
Consistorio para la zona exte-
rior de estos dos edificios supon-
drá la eliminación de la actual 
estructura de aceras, una vez 
que se ha retirado también parte 
de una zona ajardinada. La reor-
ganización incluye quitar las 
piedras que conforman, en for-
mato de puzzle, las aceras para 
sustituirlas por suelo de granito 
que permita unificar la imagen 
de la entrada a los dos edificios. 

El recinto también dispone 
de un cerramiento mediante 
una verja, con apertura manual, 
y puntos de acceso diferenciados 
para vehículos y peatones. Este 
será otra de las zonas en las que 
se ha previsto realizar un cam-
bio de manera que se pueda ins-
talar un sistema automático que 
permita la apertura a distancia 
de las puertas, que ahora son 
manuales. 

Cabe recordar que acaba de 
finalizar la obra que ha permiti-

do terminar con las goteras que 
generaba el tejado de la Casa 
Consistorial y en la que se ha es-
tado actuando desde el mes de 
septiembre de 2021.  

La renovación ha supuesto  
levantar el tejado para su susti-
tución por otro más eficiente y 
también el cambio de toda la car-
pintería, que ha incluido venta-
nales y cerramientos, de forma 
que la envolvente térmica del 
edificio se ha adaptado a las con-
diciones actuales de uso, y ha lo-
grado mayor eficiencia y ahorro 
de energía, al carecer de instala-
ción de aislantes. Con esta pues-
ta al día también se mejora su 
condición  de espacio estanco. 

El acceso a la Casa Consistorial de Aldeatejada cambiará de imagen. | EÑE

Se van a modificar desde jardines hasta aceras, pasando por el 
reparto de espacios y las fórmulas para el cerramiento de la zona

Aldeatejada diseñará una nueva 
imagen para el entorno de la Casa 
Consistorial tras su reforma

EL DETALLE 
 
La inversión 
La Casa Consistorial es un edificio 
de más de 300 metros  cuadra-
dos y en su actualización se ha 
realizado una inversión superior a 
los 100.000 euros. Esta inyección 
económica proviene tanto de los 
fondos bianuales de Diputación 
como del Fondo de Cooperación 
Económica Local de la Junta. 
 
Baños adaptados 
La siguiente fase de obra en el 
edificio será la creación de baños 
adaptados.


