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Concierto banda de Villamayor en Villares 
El auditorio de Villares de la Reina acogió un concierto a cargo de la Banda de Música 
de Villamayor que tuvo muy buena acogida por parte del público. La agrupación musi-
cal cuenta en la actualidad con cuarenta integrantes.| EÑE

EÑE | SANTA MARTA  
La concejalía de Deportes del 
Consistorio transtormesino ha 
finalizado los trabajos de acondi-
cionamiento y puesta a punto de 
dos de los campos de fútbol del 
municipio que tienen un mayor 
volumen de usuarios y competi-
ciones.  

Una intervención que ha su-
puesto una inversión que supera 
los 10.000 euros y que fundamen-
talmente ha consistido en la re-
cuperación de las cualidades de-
portivas iniciales de los dos te-
rrenos de juego. 

En concreto, en el campo de  
fútbol de la urbanización Valde-
lagua se ha procedido a descom-
pactar y airear el campo. En el 
campo de fútbol Alfonso San 
Casto por su parte, la inversión 
ha permitido descompactar el 
césped artificial y recebar poste-
riormente el terreno con cau-
cho.  

Como resaltó la concejala de 
Deportes, Silvia González, “el 
mantenimiento de las instalacio-
nes deportivas de Santa Marta 
es fundamental, ya que es uno 
de los servicios más valorados 
por los vecinos del municipio 
que siempre ha estado en prime-
ra línea en lo que a apuesta de-
portiva se refiere”. 

La apuesta por el fomento del 
deporte que ha mantenido siem-
pre el Ayuntamiento de Santa 
Marta se ha materializado en los 
últimos años en la proliferación 
de instalaciones y dotaciones de-
portivas como la zona multide-
porte de Signo XXV, la zona de-
portiva de Valdelagua, la pista 
de Las Nieves, el área de La Fon-
tanica, La Raqueta, el pabellón 
María Santos, entre otras mu-
chas instalaciones que han si-
tuado al municipio en un refe-
rente en la provincia.

El campo de fútbol Alfonso San Casto en Santa Marta. | EÑE

Los trabajos han permitido descompactar el césped artificial en las 
instalaciones del Alfonso San Casto y del ubicado en Valdelagua

Santa Marta pone a punto los 
terrenos de juego de los dos 
campos de fútbol del municipio

Inversiones que han superado 
los 450.000 euros 

Uno de los objetivos con los que ha trabajado el Consistorio de 
Santa Marta en los últimos años ha sido poder convertirse en la 
‘ciudad del deporte’ por el volumen de instalaciones deportivas  
públicas que se han desarrollado. En este sentido destaca, por el 
montante económico, la  gran zona deportiva de unión entre las 
urbanizaciones Valdelagua, Átyka, Villas de Valdelagua y Aldeba-
rán en la que se han realizado en los últimos años inversiones que 
alcanzan los 450.000 euros. Este gran corredor de instalaciones 
deportivas  dispone, entre otros equipamientos, de campo de fút-
bol 7 de césped artificial, vestuarios, parque biosaludable, jardi-
nes, alumbrado público e incluso un parque canino con juegos pa-
ra las mascotas y una gran zona arbolada. 

EÑE | VILLARES 
Las renovaciones en infraes-
tructuras y equipamientos 
para la Escuela municipal de 
Educación Infantil han su-
puesto inversiones por valor 
de 75.000 euros por parte del 
Consistorio en las últimas se-
manas. 

Según ha explicado la 
concejala de Cultura y Edu-
cación, Ángeles Giménez, 
“con estas actuaciones que-
remos que el servicio que se 
ofrece sea de la máxima cali-
dad para todos los peque-
ños”. La última inversión ha 
supuesto 34.000 euros para 
la instalación de una carpa 
en el jardín de la guardería. 
Con esta protección los ni-

ños podrán jugar al aire li-
bre sin sufrir directamente 
las inclemencias meteoroló-
gicas como lluvia o excesivo 
sol. En el interior, se encuen-
tra ubicados varios juegos 
infantiles. 

Otra de las inversiones 
importantes ha sido de 
33.000 euros para la instala-
ción de un sistema de clima-
tización adecuado, ya que el 
patio interior tiene un techo 
de materiales plásticos que 
hacía necesaria la refrigera-
ción en los días más caluro-
sos. Asimismo, hace unos 
meses se cambio la caldera 
de la instalación, algo que 
supuso una inversión de 
más de 6.000 euros.

Villares dedica 75.000 euros a 
mejoras en la Escuela 
municipal de Educación Infantil

La nueva imagen de la zona exterior de juegos de la guardería. | EÑE

La I Feria Play Mobil de Villares elaborara 
un cómic gigante con dibujos infantiles 

El nuevo edificio Multiusos municipal de Villares de la Reina 
acoge desde mañana hasta el domingo el tercer fin de semana de 
actividad de la I Feria Play Mobil con actividades que incluyen 
desde el exposición de dioramas,  en los que hay cuatro “intru-
sos” que deben localizar los visitantes para poder participar en 
un sorteo, hasta futbolines e intercambio de piezas. La actividad 
estrella será la preparación de un cómic gigante realizado a par-
tir de las figuras de Playmobil. Cada participante recibirá una 
cuartilla en la que figurará solo la cabeza de un Playmobil. Con 
ella, podrán realizar su viñeta. La feria ha recibido hasta ahora 
cerca de 30.000 visitantes según los organizadores.  | EÑE


