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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Las piscinas municipales de Santa 
Marta de Tormes han cerrado la 
temporada estival con un notable 
aumento de los usuarios del recin-
to, hasta alcanzar los casi 26.000 
usuarios. De este modo, el número 
de bañistas ha aumentado en 8.000 
personas, un 44%, puesto que el 
año pasado acudieron al recinto 
entorno a 18.000 vecinos. 

Además de las piscinas de ve-
rano, la climatizada en esta tem-
porada (a falta de dos semanas 
para el comienzo de la tempora-
da) ha registrado un notable in-
cremento de usuarios respecto al 
año pasado situándose en cifras 
anteriores a la pandemia, ya que 
hasta el momento se han trami-
tado unas 600 inscripciones. 

“Parece que las cosas empie-
zan a normalizarse en las insta-
laciones deportivas, aunque se 
siguen manteniendo los protoco-
los sanitarios pertinentes, los 
usuarios ya se han habituado a 
las normas y han retomado su 
actividad cotidiana en todos los 
sentidos, incluida la práctica de 

deporte”, señaló la concejala del 
área, Silvia González. 

En concreto, esta buena acogi-
da de la piscina climatizada coinci-
de también con el buen resultado 
que este año han tenido las pisci-

nas de verano, de las que han dis-
frutado un total de 25.850 personas, 
siendo el mes de julio el que más 
usuarios ha registrado, con 11.912 
bañitas, seguido muy de cerca por 
el mes de agosto, con 10.546. En ju-

nio se han contabilizado 2.484 
usuarios desde que se abrieron las 
instalaciones el día 12, y los cinco 
días de septiembre que han per-
manecido abiertas han pasado por 
las piscinas 908 personas.

Las piscinas de Santa Marta han recibido a 8.000 usuarios más que la pasada temporada. | EÑE

La piscina ha acogido este verano a 8.000 usuarios más que el año pasado, en el que se 
alcanzaron los 18.000  ❚ La climatizada, que empieza en octubre, tiene ya 600 inscritos

Santa Marta aumenta el número de 
bañistas un 44% y llega a los 26.000

LOS DETALLES 
 
La climatizada, el día 4 
La piscina climatizada de Santa 
Marta estrena la temporada el 
próximo 4 de octubre con cla-
ses individuales, natación infan-
til, natación cadete, natación 
para la tercera edad, natación 
para adultos, matronatación, 
aquagym, natación terapéutica 
y natación para embarazadas. 
Además, también existe la posi-
bilidad de practicar natación 
libre con cita previa tanto en 
horario de mañana como de 
tarde. 
 
Por trimestres 
La temporada invernal se divide 
en tres trimestres —del 4 de 
octubre al 18 de diciembre, del 
10 de enero al 26 de marzo y del 
28 de marzo al 11 de junio— y 
por el momento ya hay 600 per-
sonas apuntadas de las que 300 
son niños entre 3 y 5 años, 180 
inscritos son niños entre 6 y 15 
años, y 120 son adultos. 
 
Nueva bomba de agua 
La Corporación municipal de 
Santa Marta de Tormes aprobó 
a principios de este mes la ins-
talación de una nueva bomba de 
agua en el recinto de las pisci-
nas debido a los continuos pro-
blemas que está dando la 
actual. Una importante mejora 
para la que el Ayuntamiento ha 
destinado casi 23.000 euros.

Prueba de competencias digitales en Carbajosa 
El Aula de Informática del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada acogió el pri-
mer  examen para la obtención del certificado de competencias digitales para la ciu-
dadanía de nivel básico. | EÑE

Nuevo Francos celebra la tradicional paella popular 
Los vecinos de Nuevo Francos disfrutaron de la tradicional paella popular en el que fue 
el segundo día festivo en el municipio en honor a San Cipriano. Por la tarde, un torneo 
de fútbol, ‘Láser Daven’ y la orquesta ‘La Búsqueda’ completaron la jornada. | EÑE

Santa Marta acoge la Ruleta del Reciclaje 
Los vecinos de Santa Marta disfrutaron de una ruta en bici desde la plaza Tierno Gal-
ván hasta la Isla de Soto con motivo de las actividades organizadas por la Semana de la 
Movilidad y tras el recorrido pudieron disfrutar de la Ruleta del Reciclaje. | EÑE

Educación vial para los niños de Carbajosa 
El circuito de karts ubicado en el recinto ferial de Carbajosa de la Sagrada acogió una 
jornada de Educación Vial para los más pequeños del municipio. La actividad dio co-
mienzo al programa de la Semana de la Movilidad organizado por el Consistorio. | EÑE


