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Los niños inician el Supercampus de Verano 2010.
Los primeros cien niños de 4 a 14 años han comenzado su aventura en
las actividades del Supercampus de Verano 2010 organizado por la Con-
cejalía de Cultura de Villamayor, que se desarrollará por quincenas./EÑE

El área de Fiestas ajustará las
propuestas de las peñas en
función del coste y las fechas

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ CARBAJOSA
Actividades infantiles
con el programa de
“Ciudad de los Niños”
El Club de Verano del pro-
grama “Ciudad de los Ni-
ños” ha iniciado su andadu-
ra estival con unos cuarenta
niños, que esta mañana se
encargarán de organizar las
actividades de la “Ludomó-
vil” en la carpa instalada en
la plaza del Ayuntamiento,
como escenario en el que se
van a desarrollar los actos
de la programación cultural
de verano titulada “Carba-
josa Viva”./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
Los chavales
comienzan las
“Escuelas de Verano”
Un centenar de niños inicia
el primer turno correspon-
diente al mes de julio de las
actividades de ocio, deporti-
vas y culturales incluidas
dentro del programa “Es-
cuelas de Verano”, que se
desarrollan en las instala-
ciones municipales. Jorna-
das que se centran en la di-
versión y la convivencia con
amigos y compañeros para
disfrutar más de las vaca-
ciones estivales./EÑE

EÑE

La Concejalía de Fiestas de
Santa Marta ha recibido ya
los proyectos y propuestas de
actividades de las peñas y las
asociaciones para las fiestas,
cuyo plazo concluyó ayer a
última hora de la mañana en
el registro municipal.

Tras la reunión manteni-
da por los miembros de la co-
misión de festejos con los re-
presentantes de las peñas, la
edil del área, Marta Labra-
dor, aseguró la buena dispo-
sición de todos los grupos
por participar y poner en

marcha juegos y concursos
durante los días de fiesta,
que irán del 28 de julio al 2
de agosto, aunque a partir
del día 24, con la gala de elec-
ción de la reina y míster se
iniciarán los actos previos
en honor a la Patrona, Santa
Marta.

Así, Labrador reconoce
que a partir de hoy comenza-
rán a analizar y encajar las
peticiones en el calendario
festivo, atendiendo también
al coste que supongan y en
función del presupuesto dis-
ponible se ajustarán las acti-
vidades al programa.

Los miembros de la comisión de festejos durante la reunión./EÑE EÑE

Las obras de remodelación del Pa-
seo Fluvial de Santa Marta se en-
cuentran en su fase final. Tras los
problemas y retrasos sufridos du-
rante el proyecto de ejecución, en
gran parte debido a las malas con-
diciones meteorológicas del pasa-
do invierno, en estos momentos
“la obra ya está terminada, a falta
de algunos remates y colocar al-
gunos materiales que ya están
aquí”, afirma el concejal de Urba-
nismo de Santa Marta, David
Mingo.

En este sentido, señala que,
“antes de las fiestas estarán ulti-
mados todos los detalles y abierta
al público esta nueva zona de pa-
seo junto al río Tormes, que los
vecinos podrán estrenar dentro
de un par de semanas”. Un pro-
yecto que ha supuesto una inver-
sión de casi 900.000 euros, finan-
ciados con la principal partida de
fondos del primer Plan E.

Un espacio que se recupera pa-
ra el ocio y disfrute de los vecinos,
en el que se ha acometido una re-
novación integral de las canaliza-
ciones y servicios subterráneos,
con la inclusión de una nueva tu-
bería de impulsión, que ha sido la
obra más difícil dado que el nivel
freático en esta zona, al estar jun-
to al río es muy superficial. Una
actuación importante para poder
acometer después la urbaniza-
ción del paseo con la nueva pavi-
mentación, acerado e instalación
de mobiliario público y alumbra-
do de bajo consumo energético.

El proyecto también renovará
la vegetación y se adecuará el
acondicionamiento del paseo a es-
ta zona de ribera para ensalzar el
valor del río y la Isla del Soto y de
esta manera Santa Marta vivirá
de cara al Tormes.

❚ El Consistorio recupera este espacio de ocio para disfrute de la población
y ensalzar el valor del río ❚ Incluye zonas de juegos y mobiliario urbano

Los vecinos estrenarán la
nueva imagen del Paseo
Fluvial dentro de quince días

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

Urbanización de la zona. Los trabajos se centran en estos mo-
mentos en concluir la urbanización del paseo, desde la trasera de la plaza
de la Iglesia hasta la rotonda de unión con la calle Bajada del Río, que in-
cluye la ampliación de la acera, el cambio del pavimento con materiales
acordes para la ribera de ríos, la sustitución del alumbrado y la renovación
del mobiliario urbano con bancos y papeleras y nueva vegetación.

Tres parques infantiles y juveniles. La actuación urbanística
y medioambiental realizada, además de permitir recuperar el Paseo Fluvial
como zona de paseo y de ocio abierta al río para el disfrute de la pobla-
ción, se completa con la creación de tres grandes zonas de juegos infan-
tiles por edades, instaladas en la plaza del Ángel, con un gran parque in-
fantil del que ya disfrutan los pequeños desde hace unos meses y que
viene a ser el gran parque central del que carecía Santa Marta; otro en la
plaza Buenavista, donde se irá una zona de deporte para jóvenes, con apa-
ratos específicos para ellos; y la tercera zona de juegos infantiles especie
de arenero, para los más pequeños, frente al antiguo hogar del jubilado.

EL DATO

El parque de la plaza Buenavista estará destinado a los jóvenes./EÑE


