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El edil de Turismo, Juan Carlos Bueno, con la señalética. | EÑE

José María Lorenzo, Ángel Sánchez, Victoria Manjón, Luis Minguela, Fidel Fernández y Antonio Martín. | EÑE

Castellanos abre el nuevo gimnasio
municipal sufragado con parte del
presupuesto no gastado de fiestas
El espacio está integrado en el polideportivo del municipio ❚ El
Ayuntamiento ha externalizado los servicios de las instalaciones
EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS

El nuevo gimnasio de Castellanos
de Moriscos, instalado en el polideportivo “IGP Lenteja de la Armuña”, es ya una realidad. El Ayuntamiento ha destinado una inversión total próxima a los 33.000 euros para la compra de los aparatos
que conforman la instalación, entre los que se incluyen media decena de máquinas de cardio, máquinas de complemento para piernas
y brazos, una multifuncional y un
mancuernero además de las espalderas y otros materiales como esterillas o elementos para salto.
“Es un servicio más que le damos al municipio y que se ha podido hacer con el dinero que estaba
destinado a las fiestas y que con la
pandemia no se han realizado”, señaló la alcaldesa de la localidad,

Victoria Manjón.
Este nuevo espacio, que compartirá estancias (entradas, vestuarios o baños) con el polideportivo, cuenta con una renovada sala
que antes acogía diferentes actividades en época invernal, toda vez
que dispone de un servicio de ventilación y calefacción, y que a partir de ahora se dedicará en exclusivo para este fin tras haber dotado

Cuenta con máquinas
de cardio, una
multifuncional, de
complemento para
brazos y piernas o
espalderas, entre otras

Despedida de la Marcha Teresiana en Alba

la pasada primavera al pabellón de
un sistema de calefacción.
Para acometer la gestión de este
nuevo gimnasio, el Ayuntamiento
ha sido partidario de apostar por la
externalización del servicio otorgando su gestión a una empresa, al
igual que hizo meses atrás con el
resto de los servicios deportivos
(pistas de pádel, frontón y pabellón)
que oferta el municipio. Esta externalización del mantenimiento y
servicio de las actividades deportivas ha sido adjudicada por cuatro
años, prorrogable otro año más.
Este centro, que en sus primeros días de funcionamiento está teniendo mucha demanda, estará
abierto a todo el público, independientemente de que sean o no vecinos del municipio y las inscripciones se realizan en el pabellón.

Los participantes que este año han seguido la edición on line de la XLI Marcha Teresiana han participado en una eucaristía en la iglesia de la Anunciación de Alba de
Tormes como despedida.| EÑE

Santa Marta promociona sus
recursos turísticos con nueva
señalización en la travesía
EÑE | SANTA MARTA

Promocionar los recursos turísticos más destacados de
Santa Marta con una nueva
señalización en la travesía de
la localidad. Este es el reto
que persigue la Concejalía de
Turismo con esta nueva actuación, cuyo objetivo no es
otro que la puesta en valor del
proyecto Arte Emboscado de
la Isla del soto y la Sala de Exposiciones Tragaluz, ubicada
en la Edificio Sociocultural.
En concreto, ha sumado a
la valla que existe en la actualidad para promocionar los
museos de la localidad, una
nueva señal protagonizada
por la garza “Adelita” y el pá-

jaro carpintero “Wenceslao”,
dos de las esculturas de arte
emboscado que pueden visitarse en la isla, continuando
con la iniciativa emprendida
por la Fundación Tormes-EB.
Al Ayuntamiento también luce una lona de grandes dimensiones promocional de este
proyecto. Asimismo, también
se ha instalado en la Avenida
de Madrid otra valla que promociona la sala de exposiciones Tragaluz. “Estas nuevas
señales facilitarán que quienes residen aquí conozcan
también la oferta cultural y
turística que tienen al lado de
casa”, matizó el edil de Turismo, Juan Carlos Bueno.

Cita juvenil con los karts en Santa Marta. La pista
permanente de tráfico de Santa Marta acogió a un grupo de
alumnos del IES Calisto y Melibea que participaron en un taller dentro de la Semana de la Movilidad.|EÑE

Paseo saludable en Carbajosa de la Sagrada
Una veintena de personas han participado en el paseo saludable que organizaba el
Ayuntamiento de Carbajosa dentro de las actividades programadas en el marco de
la Semana de la Movilidad.| EÑE

