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EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
El colectivo de mayores de Carba-
josa de la Sagrada ha comenzado 
una nueva temporada de la ini-
ciativa Paseos Saludables, que 
promueve el Consistorio junto a 
Cruz Roja. Un desayuno y una 
charla fueron las primeras activi-
dades de este curso que se va a 
prolongar hasta el mes de junio 
de 2022 con una horquilla de acti-
vidades a desarrollar que incluye 
dos salidas semanales, los lunes y 
los miércoles, con el objetivo de 

combatir el sedentarismo en las 
personas mayores e incentivar la 
movilidad en este colectivo. 

Los Paseos Saludables llevan 
en marcha en el municipio desde 
2008 y están plenamente asenta-
dos con la peculiaridad de que 
“entre los municipios del alfoz 
de la capital tan sólo Carbajosa 
los está desarrollando”, tal como 
indicó el presidente de Cruz Ro-
ja Salamanca, Jesús Juanes, que 
junto al alcalde carbajoseño, Pe-
dro Samuel Martín, y la edil de 

Mayores, Teresa Sánchez, fue-
ron los encargados de dar la 
bienvenida a los participantes. 

“Camina a diario, vivirás 
más y mejor” es el lema de esta 
iniciativa que se desarrolla to-
dos los lunes y miércoles de 9:30 
a 10:30 horas y además tiene ca-
rácter gratuito. 

El punto de partida o lugar de 
cita de todas aquellas personas 
que quieran participar en las ca-
minatas es la zona deportiva de 
Carbajosa. La presentación de la nueva temporada de los paseos saludables. | EÑE

Los Paseos Saludables de Carbajosa abren 
temporada con un desayuno y una charla
La iniciativa está promovida por el Ayuntamiento y Cruz Roja

El programa de 
ocio Noctutormes 
ofrece tres fines 
de semana de 
actividades 

EÑE | SANTA MARTA 
El programa municipal de 
ocio joven en Santa Marta, 
Noctutormes ofrecerá tres 
fines de semana consecuti-
vos de actividades atractivas  
para este colectivo. Así, los 
días 15 y 16, se programará 
un entrenamiento de kick 
boxing y defensa personal 
que se llevará a cabo en el 
Centro de Actividades muni-
cipal ubicado en la calle 
Enrique de Sena.  

Para el 22 y 23 de octubre 
se ha preparado una jornada 
de multideporte, juegos y 
mini competiciones que se 
realizará en Frontón Cubier-
to sito en el Camino del 
Monte de la localidad. La 
última jornada del programa 
NoctuTormes para el mes de 
octubre repetirá ubicación, 
el Frontón Cubierto. El Con-
sistorio realizará un taller de 
iniciación a las armas chinas 
Chun-Fu y Taichi. Todas las 
jornadas contarán dos tra-
mos de edad. La primera 
para los jóvenes de 12 a 14 
años que se desarrollará a 
partir de las 20:00 horas. El 
segundo tramo irá dirigido a 
los jóvenes mayores de 14 
años para los que se realiza-
rán las actividades a partir 
de las 21:30 horas. 

“Se ofrecen a los jóvenes 
alternativas saludables para 
su tiempo libre con activida-
des atractivas y novedosas y 
aprovechando la colaboración 
de los clubes deportivos de la 
localidad”, ha comentado la 
edil de Salud, Silvia González.  

 
Carbajosa acoge  el día 
19 la segunda prueba 
de competencias 
digitales  
Las instalaciones del Aula de 
Informática de Carbajosa aco-
gerán el día 19 la segunda 
prueba de competencias digi-
tales para la ciudadanía de 
nivel básico (modelo europeo 
DIGCOMP). | EÑE

Para garantizar la seguridad de usuarios y peatones se ha vallado la zona y se ha quitado el 
recubrimiento ❚ El Consistorio ha habilitado una partida de 84.000 euros para el arreglo

Obra de urgencia para la fachada de 
la Escuela Infantil de Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta ha 
retirado las losetas del recubri-
miento de la buena parte de la fa-
chada de la Escuela de Educa-
ción Infantil, sobre todo en la zo-
na del acceso de padres y alum-
nos, como medida preventiva al 
haber detectado que parte de 
ellas presentaban problemas de 
sujeción al muro del edificio. 

Desde el pasado mes de julio 
el Ayuntamiento comenzó la re-
visión de las fachadas exteriores 
del edificio de la Escuela de Edu-
cación Infantil con el fin de ga-
rantizar la seguridad de la insta-
lación y su recubrimiento de lo-
setas.  

Algunas de estas grandes pie-
zas, que conforman el forro exte-
rior del edificio, presentaban 
problemas y en algunos casos 
corrían peligro de desprenderse 
sobre la acera peatonal, algo a lo 
que ahora se está poniendo solu-
ción por parte del Ayuntamien-
to.  

Para llevar a cabo la revisión 
y sustitución de las piezas que 
se han detectado con riesgo de 
caerse, se ha colocado un valla-
do de seguridad en la zona con el 
objetivo de que los peatones no 
transiten por estas aceras hasta 
que se complete el proceso que 
ya se ha llevado a cabo también 
en otro de los laterales del edifi-
cio. 

Con el objetivo de realizar la 
sustitución de las losetas defec-
tuosas el Consistorio transtor-
mesino ha tomado, entre sus pri-
meras medidas, la de habilitar 
una partida económica de 84.000 
euros con la que poder abordar  
el necesario recambio de estas 
pieza del recubrimiento de la fa-
chada, porque ejecutar estas 
obras por parte del Ayuntamien-
to se ha valorado como la opción 
que más agilidad ofrece y tam-
bién la más económica.  

La retirada del recubrimien-
to  y su sustitución es una actua-
ción que ahora tendrá que sacar 
a licitación el Consistorio para 
llevarla a cabo a la mayor breve-
dad. Entretanto las aceras peato-
nales de la zona permanecen va-
lladas con el objetivo de garanti-
zar la seguridad de los peatones 
y tan solo se ha habilitado un ac-
ceso libre de esta limitación en 
la entrada principal de la Escue-
la de Educación infantil. 

Por parte del Consistorio se 
ha indicado que se revisará si 
existe algún tipo de seguro sobre 
esta obra al que se pueda recu-
rrir, puesto que el edificio se es-
trenó en 2008.

La entrada de la Escuela de Educación Infantil de Santa Marta con las losetas retiradas. | EÑE

Desde hace 13 cursos, un 
servicio a las familias 

 
El edificio de la Escuela de Educación Infantil se estrenó en octu-
bre de 2008 y desde entonces se ha convertido en un recurso de 
primer nivel para las familias con niños de 0 a 3 años del munici-
pio de Santa Marta. Cuenta con una capacidad máxima para aten-
der a 152 pequeños y el edificio se levantó en una parcela munici-
pal de 5.000 metros cuadrados, con una superficie construida de 
1.260 metros cuadrados, distribuidos en doce módulos además de 
un comedor. El coste total de la nueva infraestructura supera los 
1,2 millones de euros, de los que la Junta de Castilla y León apor-
tó el 80%. A lo largo de los año el Consistorio ha realizado distin-
tas mejoras, siendo las últimas las llevadas a cabo este verano pa-
ra dotarla con toldos nuevos para proteger a los niños del sol ade-
más de reparar otros dos con los que ya contaba el centro. La ins-
talación se abrió durante los meses estivales por segundo año 
consecutivo para atender las demandas de los usuarios.


