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Actividades en 
Carbajosa por el 
Día Mundial de 
la Biblioteca   
Carbajosa—El Ayuntamiento de 
Carbajosa ha organizado diferen-
tes actividades con motivo de la 
celebración del Día de la Biblio-
teca el próximo día 24 de octu-
bre. Las actividades comenzarán 
mañana sábado a las 11:00 horas 
sacando la biblioteca a la calle. 

El lunes 24 se han organizado 
diferentes actividades de las que 
podrán disfrutar los alumnos de 
los colegios públicos del munici-
pio; y la inauguración de la expo-
sición “Lo esencial es invisible a 
los ojos”. Por la tarde se celebra-
rá un taller de marcapáginas y, a 
las 18:00 horas, la Sala de Adul-
tos de la Biblioteca municipal 
acogerá la presentación de los li-
bros “El declive de Caloris” y “Lo 
que esconde un penique”. 

También tendrá lugar un cuen-
tacuentos especial el martes 25 
de octubre. El miércoles 26 habrá 
cuentacuentos en el Hogar de 
Mayores y se podrá participar en 
la elaboración de un mural e in-
tercambio de libros. El día 27 ha-
brá una sesión de bebecuentos y 
durante toda la semana se podrá 
participar en una cata de libros y 
la campaña Trotalibros. EÑE

Ruta en bici, 
castañada y  
micológía en 
Carrascal  
Carrascal de Barregas—El Con-
sistorio de Carrascal de Barregas 
ha presentado la programación 
de ocio del mes de noviembre. 
Unas actividades para todas las 
edades relacionadas con el otoño 
y que incluyen desde un ruta en 
bicicleta, hasta una jornada mi-
cológica y la tradicional castaña-
da. 

“Son actividades muy deman-
dadas en estas fechas de las que 
no podemos prescindir. Con es-
tas actividades, buscamos que los 
vecinos tengan cosas para hacer 
en el municipio y no necesiten 
trasladarse cada vez que buscan 
un rato de ocio y diversión”, ex-
plicó el regidor, Guillermo Rivas. 

El programa arrancará el 5 de 
noviembre con la jornada mico-
lógica, que será de 10:00 a 12:00 
horas, e incluye un recorrido por 
los montes cercanos guiado por 
profesionales para la recogida de 
setas con salida desde el Ayunta-
miento.  

El día 6, se celebrará la ruta en 
bici por la Cañada Burgalesa, des-
de Carrascal de Barregas hasta 
Cabrillas. Y, a finales de mes, ten-
drá lugar la tradicional castaña-
da en la pista cubierta, que con-
tará con talleres infantiles y 
cuentacuentos. EÑE

La edil Marta Labrador en el recién renovado parque infantil Virgen de la Paloma. EÑE

LA CIFRA 
                 

100mil 

3 A lo largo de los dos últimos años 
el Consistorio ya ha invertido más de 
100.000 euros en renovación de los 
parques infantiles y ha llegado a una 
decena de ellos repartidos por todo 
el municipio.

Santa Marta renueva la cuarta 
zona infantil en lo que va de año

EÑE 
Santa Marta de Tormes— La apues-
ta del Consistorio de Santa Marta de 
Tormes por la renovación de los es-
pacios de juego para los más peque-
ños del municipio sigue sumando 
recintos puestos al día, como es el 
caso de la actuación que se ha com-
pletado en el parque infantil Virgen 
de la Paloma, ubicado en la trasera 
de la zona comercial de Capuchinos. 

Esta actuación se enmarca en el 
Fondo de Cohesión Territorial de la 
Junta, que en la convocatoria del 
2022 ha dotado al municipio de 
170.978 euros que permitirán a San-
ta Marta acometer diez proyectos de 
diversa índole. 

El acondicionamiento del parque 
ha supuesto una inversión total de  
más de 8.500 euros y ha consistido 
en la renovación del suelo con 170 
metros cuadrados de césped artifi-
cial, además de la instalación de cua-
tro nuevos aparatos biosaludables 
junto al espacio infantil que se en-
cuentra vallado.  Estos aparatos, que 
están indicados para fomentar la ac-
tividad física de los mayores, son, en 
concreto, una bicicleta estática, unas 
paralelas, unos patines y una bicicle-

• La actualización del 
parque Virgen de la 
Paloma incluye nuevo 
césped y biosaludables 
 

• Los siguientes serán 
los de La Fontanica, la 
avenida Asturias y el de 
la carretera de Naharros 
 

• En total se retocarán 
hasta una decena de 
espacios de juego en los 
últimos dos años

ta elíptica. “Este parque no solo da 
servicio a los usuarios de la zona co-
mercial, sino que también hay varios 
bloques de viviendas. Es importan-
te para el Consistorio tener los espa-
cios infantiles en buenas condicio-
nes y habilitar, en la medida de lo po-
sible, zonas de ocio próximas para 
los padres”, explicó la concejal dele-
gada del área Marta Labrador. 

El Ayuntamiento de Santa Marta 
procederá también al acondiciona-
miento de los bancos que se encuen-
tran en la zona y que se han deterio-
rado con el paso del tiempo, de for-
ma que este espacio quede totalmen-
te renovado. Además de la 
renovación del parque infantil Vir-
gen de la Paloma, la dotación econó-

mica del Fondo de Cohesión Terri-
torial de la Junta permitirá acondi-
cionar también los parques de la ave-
nida Asturias, de La Fontanica e ins-
talar una carpa en el parque de la ca-
rretera de Naharros. 

En lo que va de año, el Consisto-
rio ya ha renovado el parque del pa-
seo José Sánchez, donde se ha insta-
lado césped artificial, asimismo en 
el parque Antonio Machado se ha 
renovado la superficie con césped 
artificial e instalado vallado por cer-
ca de 16.000 euros y en el recinto de 
juegos de la plaza del Ángel se ha ins-
talado también este tipo de superfi-
cie, además de repararse e instalarse 
nuevos juegos con una inversión de 
más de 18.000 euros.

Taller de memoria en Santa Marta de Tormes 
La asociación cultural Tierno Galván de Santa Marta de Tormes, en cola-
boración con el Ayuntamiento del municipio, imparte talleres todos los 
miércoles de memoria y estimulación cognitiva. En ellos enseñan estrate-
gias para jugar y pensar mientras se entrena la mente. EÑE

El Juego del Calamar llega a Carbajosa de la Sagrada 
Los jóvenes del Centro Joven de Carbajosa de la Sagrada pudieron disfru-
tar de una tarde del mediático Juego del Calamar, basado en la afamada 
serie de televisión surcoreana en el que los concursantes juegan a una serie 
de juegos infantiles con consecuencias ‘fatales’ si pierden. EÑE 


