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Navales reformará su zona deportiva
gracias a los Fondos Europeos
El antiguo campo de fútbol se transformará en una pista multideporte y se añadirá una
de pádel ❚ La entrada del municipio concentrará los nuevos espacios para el ocio
EÑE | NAVALES

La localidad de Navales ha apostado por reformar y actualizar
los espacios públicos destinados
a la práctica deportiva y para
ello va a contar con financiación
de Fondos Europeos.
El punto en el que se va a intervenir es el antiguo campo de
fútbol, que está ubicado en la
entrada del municipio desde la
carretera de Alba, junto a las viviendas sociales.
Los cambios que se han previsto para la parcela municipal
incluyen, por ejemplo, la transformación del recinto en una
pista multideporte, que pueda
tener más utilidad que el actual
campo de balompié que está infrautilizado.
Asimismo, en este recinto
también se ha previsto la construcción de una pista de pádel,
una dotación deportiva de la
que por ahora carece la localidad. Una parte se reservará para adaptarla como campo de fútbol 7, algo que se espera em-

El campo de fútbol de Navales en la actualidad. | EÑE

La localidad presentó
el proyecto, que
ahora va a ejecutar,
en 2019 para lograr
la financiación
necesaria

prender con medios propios del
Consistorio.
Los argumentos económicos
para ejecutar esta mejora, que
el municipio solicitó en 2019 como un proyecto dentro del trabajo del Grupo de Acción Local
ADRECAG, supondrán la aportación de cerca del 65% de la in-

versión gracias a Fondos Europeos, con una aportación de
unos 35.000 euros, en tanto que
el resto procederá de las arcas
municipales de la localidad de
la comarca albense.
Se trata de unos de los proyectos más destacados del Consistorio para los próximos meses y con esta iniciativa busca
completar las infraestructuras
deportivas del municipio al aire
libre, puesto que ya cuenta con
la pista deportiva del colegio y
el pabellón cubierto.
Además de en la ejecución
de las nuevas instalaciones deportivas para el ocio de los vecinos, desde el Ayuntamiento
también se va a trabajar en este
punto para remozar la entrada
principal de la localidad con un
lavado de cara en el que se ha
incluido, por ejemplo, una nueva señalización genérica de la
ubicación de las instalaciones
municipales como el Ayuntamiento, el colegio, el centro médico y el pabellón.

Alba acogerá el 2
de octubre el
XLVIII encuentro
de cofradías de la
Virgen del Carmen
EÑE | ALBA DE TORMES

La villa ducal acogerá, el
próximo día 2 de octubre, el
XLVIII encuentro de cofradías de la Virgen del Carmen. La cita se enmarca dentro de las celebraciones del
IV Centenario de la Canonización de Santa Teresa y el I
Centenario de su nombramiento como Doctora Honoris Causa de la Universidad
de Salamanca.
El encuentro comenzará a
las diez y media de la mañana
en la iglesia de la Anunciación
e incluye la visita tanto a la exposición “Teresa de Jesús:
Mujer, Santa, Doctora” como a
la extensión de la misma que
lleva por nombre “Artis Momentum”.
Los participantes también
asistirán a una eucaristía,
compartirán el almuerzo de
hermandad y por la tarde podrán disfrutar del concierto de
órgano con los himnos teresianos a cargo de José Antonio
Pérez. La cita está a cargo, como organizadores, de la junta
interprovincial de cofradías
de la Virgen del Carmen de los
Carmelitas Descalzos de España.

Carbajosa de la Sagrada oferta nuevos cursos
sobre mecanografía y nuevas tecnologías
Las clases serán en el Aula de Informática a partir de octubre
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

A los cursos de informática que
forman parte del programa de
actividades de Educación, Cultura y Deportes para este curso escolar, el Ayuntamiento de Carbajosa suma cuatro talleres de carácter gratuito que se impartirán a partir de octubre en el Aula de Informática municipal.
Uno de estos talleres es sobre
mecanografía, dirigido a niños
mayores de ocho años y adultos.
El curso se impartirá los lunes
y/o jueves de 18:00 a 19:00 horas.
A personas en situación de
desempleo se dirige el taller sobre nuevas tecnologías, que se
celebrará los miércoles de 9:00 a
10:00 horas o de 18:00 a 19:00 horas. Con estas jornadas el Consistorio persigue ayudar a los
desempleados a adquirir conocimientos básicos en estos aspectos que favorezcan optar a un
puesto de trabajo.
También durante este curso
habrá talleres de apoyo escolar
con las TIC, con dos sesiones diferentes en función de la edad:
para niños entre 6 y 8 años, que
tendrán lugar los martes de
18:00 a 19;00 horas; y para niños
de 9 a 12 años, los viernes en el
mismo horario.
Por último, se han preparado
talleres exclusivos para mayores de 60 años, bajo el título de

Juan Carlos Bueno y José Ignacio Reboleiro en la inauguración. | EÑE

‘Paisajes del planeta prohibido’
de Reboleiro, en la Sala
Protagonistas de Santa Marta
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

Parte de la Corporación municipal, en uno de los últimos talleres. | EÑE

“Me atrevo con la tecnología”.
Con esta iniciativa, el Consistorio quiere ayudar al sector de la
población a manejar el teléfono
móvil y las redes sociales, entre
otros aspectos de utilidad. Estas
jornadas se celebrarán los martes y/o jueves de 10:00 a 11:00 horas.
Se trata de un programa que
da continuidad al celebrado du-

rante el pasado curso y en el que
participaron 35 vecinos del municipio. Las personas interesadas en participar en cualquiera
de estos talleres pueden recibir
más información e inscribirse
en el Aula de Informática, en horario de lunes a viernes de 9:30 a
10:00 y de 18:00 a 18:30 horas. Cabe destacar que las plazas son limitadas.

La Sala Protagonistas de
Santa Marta de Tormes acoge hasta el 19 de noviembre
una original muestra del artista local José Ignacio Reboleiro bajo el título de ‘Paisahes del planeta prohibido’.
La muestra consta de una
selección de 11 pinturas al
óleo, utilizando casi exclusivamente grises y tierras.
El concejal de Turismo,
Juan Carlos Bueno, subrayó
que “a través de esta sala el
Consistorio facilita a los artistas de la localidad que
muestren sus trabajos al público”. Además, el edil indicó que “también es un recla-

mo para que conozcan el
Museo de Arte Contemporáneo ‘José Fuentes’, al encontrarse en el mismo edificio”.
El trabajo artístico de José Ignacio Reboleiro se puede enmarcar dentro del género del “geometrismo tridimensional”, aunque, según
el propio artista comentó en
la presentación, “es mi estilo más puro, aunque tengo
otras pinturas de distintas
características”.
En los últimos años, el
artista santamartino ha
mostrado su trabajo en otros
espacios de la localidad, como en la Biblioteca Enrique
de Sena o la Sala Tragaluz.

