
25                    MIÉRCOLES, 15 DE JUNIO DE 2022 PROVINCIA

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Las inversiones en distintas mejo-
ras para las dotaciones deportivas 
de Santa Marta de Tormes han lle-
gado hasta la pista de pádel que es-
tá ubicada en la urbanización de 
Valdelagua. El Consistorio ha ini-
ciado las obras para instalar una 
cubierta en la instalación lo que 
va a suponer destinar a este recin-
to un montante económico de 
19.662 euros, que se sufragarán 
con cargo al Fondo de Coopera-
ción Local de la Junta. 

“La cubierta en esta pista de 
Valdelagua permitirá ampliar el 
uso de las instalaciones a esas épo-
cas con un clima más adverso, ya 
sea por el calor o por la lluvia”, ex-
plicó la concejala de Deportes, Sil-
via González. “El pádel es un de-
porte con muchos adeptos en San-
ta Marta por eso contamos con 
seis pistas en distintos puntos del 
municipio. Además, la estructura 
que se está instalando ofrece la po-
sibilidad de un cerramiento futu-
ro”, afirmó la edil. 

Una actuación que no sólo per-
mitirá proteger de la lluvia a los 
usuarios de las instalaciones, sino 
que también servirá para aislar la 
infraestructura de las altas tempe-
raturas, ya que con la nueva cu-
bierta se rebaja la temperatura ex-
terior hasta cinco grados. 

Gracias al dinero procedente 
del Fondo de Cooperación Local 
de la Junta, en este caso 270.000 eu-

ros, el Ayuntamiento hará, a lo lar-
go de los próximos meses, un total 
de 17 obras en las que tan solo ten-
drá que aportar 1.875 euros de las 
arcas municipales. 

La cubierta, cuya instalación 
está prácticamente finalizada, está 
compuesta de un techo y laterales 
de lona de PVC y una estructura 
de aluminio por módulos. Las cor-
tinas laterales son de fácil recogi-
da y apertura y la cubierta de la lo-
ca es opaca para dar una mayor 
frescura al espacio. Además, la ins-

talación tiene la opción de am-
pliarse a lo largo en caso de que 
fuese necesario. 

Otras obras que está llevando a 
cabo o ya ha realizado el Consisto-
rio con está financiación son la 
instalación de cámaras de control 
de tráfico en las urbanizaciones de 
Aldebarán y Átyka, la adecuación 
del aparcamiento de la plaza del 
Ángel o  el acondicionamiento, pa-
nelado e iluminación de un futuro 
espacio museístico en la antigua 
biblioteca, entre otras.

Obras que se están realizando en la pista de pádel de Valdelagua. | EÑE

El Consistorio de Santa Marta ha invertido casi 20.000 euros de los 
Fondos de Cooperación Local de la Junta para realizar esta mejora

Arrancan las obras para dotar 
con cubierta la pista de pádel 
que está situada en Valdelagua

Cuentacuentos en el auditorio Enrique de Sena. 
Los más pequeños de Santa Marta de Tormes no faltan cada 
semana a su sesión de cuentacuentos en el auditorio Enrique 
de Sena, donde se divierten y participan en las diferentes his-
torias contadas por Cristina González. | EÑE

El Auditorio de los Padres Paúles acoge a 
las 19:00 horas el musical “Érase una vez” 
La alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Santa Marta de Tormes interpretarán esta tarde, a partir de 
las 19:00 horas, el musical “Érase una vez” en el Auditorio de 
los Padres Paúles. Esta actividad, se encuentra dentro de la 
programación que ha preparado la Escuela con motivo de 
las audiciones que comenzaron ayer, antes de que se abra el 
periodo de matrículas que se formalizarán entre el 27 y 30 de 
junio según las especialidades. La entrada es gratuita para 
todos los santamartinos y visitantes que quieran disfrutar 
del magnífico espectáculo. Mañana en la audiciones, será el 
turno de los alumnos de Música y Movimiento. | EÑE

“Meloussa, el ocaso de un sueño”, el 
viernes en el centro de actividades

La asociación cultural Tierno Galván de Santa Marta ha or-
ganizado, en colaboración con el Ayuntamiento, la presenta-
ción del libro “Meloussa, el ocaso de un sueño”. El evento se 
realizará este viernes a las 19:00 horas en el centro de activi-
dades de la localidad, que está ubicado en la calle Enrique de 
Sena. Carmen Cabrera, presidenta de la Asociación Tierno 
Galván, será la encargada de dirigir el acto al que asistirá el 
autor de la novela, Carlos Tundidor Diaus. Esta novela de 
corte histórico, se ambienta en el año 123 antes de Cristo en 
Roma, momento en el que Quinto Cecilio Metelo “Baleari-
cus”, conquistó Menorca. | EÑE


