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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
“Por amor al arte, desde Topas”, 
con obras de arte realizadas por 
los internos del Centro Peniten-
ciario de Topas, es la nueva expo-
sición que se puede visitar en el 
Ayuntamiento de Santa Marta de 
Tormes. La muestra se inauguró 
ayer en la Sala Protagonistas con 
la presencia del concejal de Cul-
tura, Francisco Miguel García, el 
edil de Turismo, Juan Carlos 
Bueno, el director del Centro, 
Carlos García, y la presidenta de 
la asociación Tierno Galván, Car-
men Cabrera. También acudie-
ron algunos de los internos auto-
res de las obras que los visitantes 
podrán disfrutar hasta el próxi-
mo 27 de junio.  

El concejal de Cultura señaló 
durante el acto inaugural que el 

ayuntamiento es “acogedor de la 
labor del Centro Penitenciario a 
través de la cultura para posibili-
tar la reinserción de los internos 
en la sociedad desde la motiva-
ción que la cultura ofrece”. Asi-
mismo, Francisco Miguel García 
animó a los internos presentes a 
que difundan el mensaje de que 
Santa Marta es una ciudad viva 
y moderna que “ha hecho su 
identidad a través de la cultura y 
los espacios naturales, como la 
Isla del Soto”. 

 Por su parte, el concejal de 
Turismo, Juan Carlos Bueno, 
subrayó que entre quienes han 
elaborado la muestra, “hay algu-
nos verdaderos artistas por la ca-
lidad de las obras que se presen-
tan”. Bueno recordó que la nue-
va exposición refuerza la oferta 

Los concejales del Consistorio de Santa Marta, junto a los internos del Centro Penitenciario de Topas. | EÑE

artística y cultural con la que 
cuenta la localidad santamartina 
que cada vez es mayor gracias a 
las distintas actuaciones que se 
están llevando a cabo para atraer 
a visitantes al municipio y fo-
mentar el consumo en el mismo.  

La exposición “Por amor al 
arte, desde Topas”, cuenta con 
obras realizadas por once presos, 

algunas originales y otras copias 
de reconocidos artistas, en los di-
ferentes talleres que se desarro-
llan en el centro penitenciario. 
Están realizadas con distintas 
técnicas artísticas como óleos, 
acrílicos DM e hilo. Los marcos 
de cada una de las obras expues-
tas también las han realizado los 
internos con material reciclado.  

El horario de visita de esta 
muestra recién inaugurada en el 
Ayuntamiento, es de lunes a 
viernes de 9,00 a 14,00 horas con 
visita libre; y con visita concer-
tada los miércoles, jueves y vier-
nes de 16,30 a 19,30 horas; sába-
dos de 11,00 a 14,00 horas y de 
16,30 a 19,30 horas y los domin-
gos de 11,00 a 14,00 horas. 

Se podrá visitar hasta el 27 de junio en la 
Sala Protagonistas del Ayuntamiento

Santa Marta acoge una 
muestra con obras realizadas 
por internos de Topas 

El Consistorio de 
Carbajosa ha 
solucionado casi 
4.000 incidencias 
de la Línea Verde 

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
El Ayuntamiento de Carbajo-
sa de la Sagrada ha logrado 
resolver más del 97% de las 
incidencias comunicadas por 
los vecinos a través de la 
denominada Línea Verde que 
comenzó a funcionar en junio 
de 2017. En total, se han 
comunicado 4.117 incidencias 
de las cuales 3.986 han sido ya 
solucionadas. 

El tipo de incidencias que 
más se han comunicado son 
aquellas que hacen referencia 
a vías públicas, seguido de 
alumbrado, limpieza viaria, 
zonas deportivas, Policía Lo-
cal, basuras, agua y parques y 
jardines. Desde el Consistorio 
han manifestado el alto grado 
de satisfacción por el funcio-
namiento de esta herramien-
ta de participación ciudadana 
y la implicación de los vecinos 
en su uso. 

Para poder utilizar este 
servicio es necesario proceder 
a la descarga de la App Línea 
Verde. Para ello, el usuario ac-
cede a Google Play o App Sto-
re en función de la tecnología 
empleada en su Smartphone 
(Android/iOS). Una vez locali-
zada, se lleva a cabo la descar-
ga de forma gratuita. 

Además, de dar respuesta 
a las incidencias comunica-
das, el Consistorio puso en 
marcha el servicio de mante-
nimiento de viales y repara-
ción de averías en febrero de 
2021. Para garantizar un buen 
estado de las vías públicas y 
atender con rapidez las ave-
rías de agua que puedan pro-
ducirse.

Las obras de pavimentación han comenzado en la avenida de Edimburgo y en varias 
calles de la urbanización ❚ Supondrán al Consistorio una inversión de casi 36.000 euros

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Consistorio de Santa Marta de 
Tormes ya ha comenzado las so-
bras de mejora y asfaltado de los 
tramos más deteriorados de dis-
tintos puntos del municipio, en 
concreto se trata de un trabajo de 
pavimentación en la glorieta de la 
avenida de Edimburgo, así como 
en diferentes calles de la urbani-
zación La Fontana. Estos gastos 
se sufragarán con 35.940 euros del 
Fondo de Cooperación Local de 
2021.  

Posteriormente las obras con-
tinuarán en la avenida de Madrid 
(desde la rotonda de San Blas has-
ta la rotonda de las Peñas), en la 
carretera de Naharros, paseo de 
José Manuel Sánchez, calle Don 
Ricardo Marcos (a la altura del 
cruce con la calle Virgen de las 
Nieves), y en el tramo del paseo de 
Valdelagua que va hasta la nave 
de Protección Civil. También se 
procederá a la reparación en dife-
rentes puntos de la urbanización 
Aldebarán y en un tramo de la 
avenida de las Estrellas. 

El asfaltado de la glorieta de la 
avenida Edimburgo supone un 
coste total de 11.243 euros, mien-
tras que el tramo del paseo de Val-
delagua supone una inversión de 
8.847 euros y las intervenciones 
en las demás calles se lleva 3.633 
euros del presupuesto. A este hay 
que sumar impuestos y otros gas-
tos derivados de la obra hasta lle-
gar al total de 35.940 euros. 

“Se están acometiendo dife-
rentes proyectos en las calles de 

Santa Marta ya que, además de las 
obras de pavimentación en puntos 
clave del municipio, se han co-
menzado también estos trabajos 
de reparación en aquellas calles 
que presentan un mayor deterio-
ro”, explicó la concejal de Fomen-
to, Marta Labrador. 

Además, y también dentro del 
Fondo de Cooperación Local de 

2021, se han acometido las obras 
para la renovación de la red de 
abastecimiento y pavimentación 
de las calles García Lorca y Rafael 
Alberti, una intervención que ha 
supuesto un coste total de 29.535 
euros. Esta subvención ha servido 
también para acometer el asfalta-
do de las calles Goya y Zurbarán 
con un coste total de 29.898 euros.

El alcalde David Mingo y la concejala de Fomento, Marta Labrador, en las obras de la avd. de Edimburgo. | EÑE

Arranca en La Fontana el plan de 
mejora del asfaltado de Santa Marta 

“Se han comenzado 
las obras de asfaltado 
en puntos clave y 
también en calles del 
municipio”, afirmó 
Marta Labrador


