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‘Desbandados’ en 
el Festival ‘Música 
en la Isla’ 
El grupo musical ‘Desban-
dados Covers Band’ animó 
la velada en Santa Marta de 
Tormes dentro de las citas 
del Festival ‘Música en la Is-
la’ integrado dentro del 
‘Programa seguro de Ocio y 
Cultura 2021’ promovido 
por el Ayuntamiento de la 
localidad. El grupo, que hi-
zo las delicias del público, 
logró congregar a decenas 
de personas en este marco 
incomparable del munici-
pio para disfrutar de un re-
cital de Pop-Rock. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Santa Marta de Tormes contará 
con una nueva biblioteca munici-
pal en la localidad. El Consistorio 
de la ciudad transtormesina ya ha 
iniciado las obras para la cons-
trucción de este espacio, que esta-
rá ubicado en el edificio que al-
berga la Escuela de Música y la 
sede permanente de Ciudad Ami-
ga de la Infancia.  

La materialización de este 
nuevo espacio cultural, que conta-
rá con capacidad para 226 perso-
nas, está cada vez más cerca, ya 
que las obras cuentan con un pla-
zo de ejecución de seis meses, por 
lo que antes de fin del fin de este 
año será una realidad.  

La nueva biblioteca ocupará el 
lugar destinado anteriormente a 
comedor del colegio provincial, 
que se reubicará en un espacio 
más acorde a sus necesidades, y 
para la ejecución de las obras será 
necesario acondicionar el edifi-
cio, así como reubicar también el 
Aula de Mayores dentro del mis-
mo inmueble. El Consistorio lleva 
a cabo esta mejora para atender 
de forma más eficiente las necesi-
dades de los más de 8.000 usuarios 
con los que cuenta el servicio mu-
nicipal actualmente. 

La creación de este nuevo es-
pacio supone una inversión de 
332.685,72 euros que se financiará 
de manera conjunta entre los pro-
pios fondos municipales y la apor-
tación correspondiente de los Pla-
nes Provinciales de la Diputación 
de Salamanca. “La apuesta por la 
cultura del equipo de Gobierno de 
Santa Marta se materializa en es-
te proyecto, que es una promesa 
histórica heredada de otras Cor-
poraciones municipales y que fi-
nalmente será una realidad gra-
cias al empeño y al esfuerzo”, ase-
guró David Mingo, alcalde de la 
localidad. 

David Mingo, alcalde de Santa Marta, junto a la edil Marta Labrador.  | EÑE

Será más práctica y funcional que la actual y contará con más 
de 500 m2 ❚ El Consistorio ha invertido 332.685 euros 

Santa Marta inicia las obras de 
la nueva biblioteca municipal que 
concluirán a finales de este año

Tres propuestas culturales del 
municipio, centralizadas 

 
Este nuevo espacio se ubicará en la planta baja del edificio muni-
cipal situado en la calle Unicef  3 de la localidad y que, por tanto, 
pasará a compartir con la Escuela de Música y la sede  de Ciudad 
Amiga de la Infancia. La nueva biblioteca de Santa Marta ocupa-
rá una superficie de casi 560 m2 que se destinarán a la construc-
ción de la biblioteca propiamente dicha, así como una ludoteca, un 
despacho, un almacén y aseos femeninos, masculinos y para dis-
capacitados. De esta forma, el inmueble acogerá tres de las pro-
puestas culturales del municipio, por lo que de este modo y tras su 
puesta en marcha, quedarán centralizados parte de los servicios 
correspondientes a esta área. Además de esto, aunque el edificio 
que alberga la biblioteca actualmente está en buenas condiciones, 
los responsables municipales han considerado necesario habilitar 
una infraestructura que cuente con más espacio, más práctica y 
más funcional.

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
Los mayores de Castellanos de 
Moriscos volvieron a disfrutar 
de una jornada de convivencia 
como las que llevaban a cabo 
antes de la pandemia, aunque 
esta vez guardando todas las 
medidas de seguridad. La Aso-
ciación de Mayores ‘San Este-
ban’ de la localidad retomó de 
este modo su actividad tras ca-
si año y medio cerrada. 

“Se lleva a cabo la reaper-
tura de la Asociación con mu-
chas precauciones y un aforo 
limitado. Ahora se está pen-
sando en preparar un campeo-
nato de petanca, además de 
realizar charlas sobre hábitos 
de salud como, por ejemplo, 
cómo evitar los golpes de calor 
ahora en verano”, destacó Je-

sús Rodríguez, presidente de 
la Asociación.  

Entre música y un ágape 
de confraternidad entre los 
que asistieron a este día seña-
lado, los mayores de la locali-
dad recordaron los viejos 
tiempos: “También se harán 
meriendas un sábado al mes”, 
añadió Rodríguez.  

De este modo, la treintena 
de socios con la que cuenta la 
agrupación de mayores en la 
actualidad, podrán volver a re-
unirse a partir de ahora tras 
estar “desde el inicio de la 
pandemia cerrados. Esto ha 
supuesto un poco de problema 
y de pena por no poder confra-
ternizar con los demás. Lo que 
todos han sufrido”, señaló Ro-
dríguez. 

La Asociación de Mayores de 
Castellanos de Moriscos retoma 
su actividad tras la pandemia

Los mayores de Castellanos junto a la Corporación municipal. | EÑE

Cuatro nuevos policías en Santa Marta. Un Subins-
pector y tres agentes de la Policía Local de Santa Marta de 
Tormes se unen al cuerpo municipal tras ser recibidos por el 
concejal de Policía, Jesús Hernández, para llevar a cabo el ac-
to de toma de posesión de los cargos. | EÑE

Carbajosa abre el plazo para inscribirse 
en el programa ‘Conciliamos’ en agosto

Carbajosa de la Sagrada abre mañana el plazo de inscripción 
del programa ‘Conciliamos’ organizado por la Junta de Cas-
tilla y León que se va a desarrollar en el municipio durante 
el mes de agosto. Concretamente, las actividades arrancarán 
el día 9 del citado mes y se extenderán hasta el día 31, lleván-
dose a cabo los días laborables. Para poder disfrutar de ellas, 
todos aquellos interesados deben llevar a cabo el envío de so-
licitudes desde este lunes y hasta el próximo día 23 de julio a 
través de la página web de la Junta de Castilla y León. Cabe 
recordar que estas actividades están dirigidas a niños con 
edades comprendidas entre 3 y 12 años, pudiéndose aumen-
tar hasta los 14 años cuando se trate de menores con necesi-
dades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). | EÑE


