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Lectura de 
cuentos y talleres 
infantiles, ejes de 
la II Feria de Libro 
de Cabrerizos 

EÑE | CABRERIZOS 
La segunda edición de la 
Feria del Libro de Cabreri-
zos se desarrollará el sábado 
a partir de las once de la 
mañana en la calle Mirador. 
Como ejes de la programa-
ción se ha previsto en las 
actividades la lectura de los 
cuentos premiados en el XI 
concurso de cuentos infanti-
les Berta Pallares celebrado 
este año junto con la presen-
tación de la publicación en 
la que se recogen los relatos 
ganadores de las ediciones 
celebradas entre 2017 y 2022. 

A esta cita, que arrancará 
a las doce del mediodía, le se-
guirán los talleres infantiles 
de marcapáginas y juegos en 
los que se ha previsto una 
participación de una decena 
de niños por turno. A partir 
de la una la animación de ca-
lle contará con el teatro in-
fantil a cargo del grupo “Zo-
lopotrolo Teatro con el relato 
“Tina calcetines”. 

A lo largo de toda la ma-
ñana la celebración también 
contará con exposición y 
venta de libros a los que se 
sumarán una muestra de fo-
tografía al aire libre y un re-
cital de música con un dúo de 
violín y violonchelo. La II Fe-
ria del Libro de Cabrerizos 
ha sido organizada por el 
Consistorio y las actividades 
se prolongarán hasta la una 
del mediodía. 

 
Terradillos celebrará el 
8 de mayo su III 
Certamen de Pintura 
en la Naturaleza 

La tercera edición del Certa-
men de Pintura en la Natura-
leza de Terradillos se celebra-
rá el próximo día 8 de mayo. 
La cita cultural está abierta a 
artistas de todas las edades 
que pueden formalizar su ins-
cripción, que es gratuita, 
hasta el 29 de abril. Habrá 
premios en metálico para las 
3 mejores obras. | EÑE

La localidad invertirá, durante los próximos meses, 270.000 euros procedentes del 
Fondo de Cooperación Local de la Junta en diecisiete “grandes proyectos”

Aldebarán y Atyka sumarán nuevas 
cámaras de tráfico en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
El municipio transtormesino 
abordará, a lo largo de los próxi-
mos meses, un total de 17 obras 
que contará con la financiación 
del Fondo de Cooperación Local 
de la Junta con una aportación de 
270.000 euros que supondrá el 99% 
del coste de las inversiones a las 
que el Consistorio tan sólo tendrá 
que aportar 1.875 euros. 

Como señaló el alcalde del mu-
nicipio, David Mingo, “se trata sin 
duda de una de las fases de inver-
sión más importantes del año”, 
además, la ejecución de estas in-
versiones y obras “muestran dife-
rentes compromisos: con la infan-
cia, con el deporte, con la seguri-
dad, con la cultura y el turismo, 
con la movilidad urbana y segura 
y con la educación”. 

Por el volumen del montante 
económico que se destinará a su 
ejecución destacan tres interven-
ciones, siendo la que mayor inver-
sión acumula, con más de 37.000 
euros, la instalación de cámaras 
de control de tráfico en las urba-
nizaciones de Aldebarán y Átyka, 
con la que se completa un proceso 
que comenzó al principio de la le-
gislatura. Le sigue por orden de 
inversión el acondicionamiento, 
panelado e iluminación de un fu-
turo espacio museístico en la anti-
gua biblioteca del municipio en el 
que se invertirán 26.582 euros. 
Asimismo se adaptará la sala que 
antiguamente albergaba el archi-
vo municipal para convertirla 
también en espacio expositivo, 
una intervención con 9.560 euros 
de inversión.  

La adecuación del aparca-
miento de la Plaza del Ángel se 
llevará 25.328 euros del presu-
puesto que servirán para pavi-
mentar de forma íntegra la super-
ficie destinada a los vehículos.  

“Es un trabajo de coordina-
ción de diferentes concejalías y 
nace del profundo conocimiento 

del municipio y, aunque estoy 
convencido de que Santa Marta 
tiene muchas necesidades, se tra-
baja para hacer un municipio me-
jor, que cuente con las mejores 
instalaciones, con atractivos dife-
rentes, que tenga nuevas posibili-
dades que no tenía antes de nues-
tra llegada y que apueste por co-
sas que generen oportunidades”, 
concluyó el alcalde. 

Gracias al Fondo de Coopera-
ción Local se podrá también pro-
ceder a instalar una cubierta en 
la pista de pádel de Valdelagua, 
una obra dotada con 19.783 euros. 
La intervención en el parque in-
fantil de la Plaza del Ángel se lle-
vará 18.755 euros del presupuesto. 

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

LOS DETALLES 
 
Biblioteca y entorno 
Las obras para acondicionar la entrada de la Escuela de Música y de la 
nueva Biblioteca Antonio de Nebrija supondrán un gasto de 16.383 
euros, gracias a los que se podrá construir un bordillo y acera que 
rodee el recinto e instalar una mampara a modo de vestíbulo en el acce-
so a la biblioteca que además, aislará el edificio. 
 
Carpa móvil, acerado e iluminación 
La remodelación del Parque Antonio Machado que ha comenzado  esta 
semana, supone 15.820 euros de inversión. Por otra parte, la nueva 
carpa móvil de usos múltiples con la que contará Santa Marta  para 
aquellas situaciones en las que se necesiten espacios adicionales en el 
municipio, supondrá 15.730 euros y finalizar el tramo que falta de acera 
en el Camino de Carbajosa otros 15.121. Por otro lado, ejecutar la segun-
da fase de la iluminación de la Ruta de los Murales alcanzará los 15.063 
euros para los murales del Área Joven y de la calle Torres Villarroel. 

Sesión formativa para comerciantes en Santa Marta 
La Casa Consistorial de Santa Marta acogió la segunda sesión de formación gratuita pa-
ra los comerciantes del municipio bajo el título “Kit digital, hasta 12.000 en ayudas”. 
La siguiente cita llegará el 4 de mayo con “WhatsApp Business en el comercio”.| EÑE

Entrega benéfica en el Colegio Carmen Martín Gaite 
El Colegio Carmen Martín Gaite, a través de su proyecto solidario y educativo “Em-
prendedor - solidario”, hizo entrega a la asociación Ranquines, que trabajan con per-
sonas con problemas de salud mental, un importe total de 393, 70 euros.| EÑE


