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este domingo

6 junio

Implementación de la hostelería. Los restauradores salmantinos no dejan de 
reinventarse y dan un paso adelante lanzando las novedades con las que imple-
mentarán sus establecimientos: carta de verano, fast food de calidad, nuevos 
conceptos de restauración… 

Encuesta en la Plaza Mayor. Esta semana los paseantes del ágora 
salmantina reconocen sus dudas sobre la nueva factura de la luz, 
critican el posible indulto a los presos del procés, confían en el civismo 
de la gente en la apertura de piscinas y creen que Florentino Pérez ha 
optado por el “malo conocido” al fichar a Ancelotti.

Cuarenta aniversario. El próximo sábado se cumplen cuarenta años 
de la inauguración del Huerto de Calixto y Melibea. La leyenda popular 
le vincula con el lugar donde se desarrollaron las tramas amorosas de 
los personajes de La Celestina, la tragicomedia atribuida a Fernando 
de Rojas.

Teatro, charlas y 
talleres artísticos 
en la propuesta 
cultural de junio 
en Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
La propuesta cultural para 
este mes por parte del Con-
sistorio de Santa Marta 
incluye desde charlas  hasta 
teatro pasando por talleres 
artísticos. Así, hoy comienza 
el calendario con un taller de 
‘Fauvismo, paisaje a rotula-
dor para niños’, que tendrá 
lugar en la Sala de Exposi-
ciones de Santo Domingo de 
la Cruz, sede de la Funda-
ción Venancio Blanco, desde 
donde se desplazarán los 
pequeños en un autobús que 
se ha dispuesto para ellos 
desde el municipio. El día 12 
a las siete y media de la tarde 
llega al teatro de los Padres 
Paúles la obra del programa 
de Circuitos Escénicos de la 
Junta ‘Farsa improbable de 
un sombrero’, de la compa-
ñía Diandres. En el audito-
rio Enrique de Sena, el día 15 
se ha preparado una charla a 
los padres y madres sobre el 
mundo de los cuentos infan-
tiles. El día 20 es el turno de 
los talleres juveniles de cia-
notipia y libretas, mientras 
que el 24 habrá uno de tea-
tro. “Estas actividades pre-
tenden completar la oferta 
cultural de Santa Marta de 
Tormes. Animamos a los 
vecinos a participar y espe-
ramos que poco a poco el 
ritmo de actividades se 
pueda recuperar”, indica el 
edil de Cultura, Francisco 
Miguel García. 

 
Terradillos organiza 
una cita teatral en la 
plaza de los  Derechos 
Humanos 

El Consistorio de Terradillos 
ha organizado una cita tea-
tral para mañana por la tarde 
en la plaza de los Derechos 
Humanos de El Encinar. La 
obra que se pondrá en escena 
es para todos los públicos y 
lleva por título “Papá, quiero 
ser caballera”. La entrada es 
libre. | EÑE

La demolición de la infraestructura frente al matadero permite sumar todo el terreno 
al trazado de la vía de ocio ❚ El Ayuntamiento recupera dos hectáreas de zonas verdes

El derribo de la depuradora impulsa 
el nuevo paseo fluvial de Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
El trabajo para dar forma al nue-
vo paseo fluvial de Santa Marta 
entre las zonas de El Paraíso y la 
urbanización La Fontana ya ha 
comenzado con la demolición de 
buena parte de la estructura de 
la vieja depuradora de la locali-
dad transtormesina.  

Esta instalación, que está ubi-
cada frente al matadero, ocupa 
una parte del futuro paseo que 
discurre en paralelo a la carrete-
ra de Madrid. La eliminación de 
sus cerramientos permite añadir 
varios cientos de metros cuadra-
dos para el uso, por parte del pú-
blico, de este tramo de zona verde 
junto a la ribera del Tormes. 

La demolición del recinto no 
va a ser completa, puesto que se 
van a dejar los antiguos vasos de 
la depuradora con el objetivo de 
poder reutilizarlos en futuros 
proyectos municipales. Está pre-
visto que este derribo concluya 
en  pocos días, para dar paso des-
pués a la explanación del terre-
no, puesto que en esta zona hay 
un escalón lateral de casi un me-
tro que ahora se va a corregir. 

La intervención medioam-
biental que inicia del Consisto-
rio transtormesino permite tam-
bién que el municipio recupere 
dos hectáreas de terreno baldío, 
en la margen izquierda del Tor-
mes, para el uso y disfrute de los 
vecinos. Además de la demoli-
ción de parte del viejo edificio 
municipal también se han lleva-
do a cabo en este tiempo labores 
de desbroce en la zona. 

El nuevo paseo fluvial tiene 
un diseño con medio kilómetro 
de longitud que arranca junto a 
la zona denominada “El Paraí-
so” para discurrir junto al cauce 
del Tormes por la zona de la ca-
rretera de Madrid. Al final de es-
te tramo inicial que está pegado 
al casco urbano, el paseo ascen-
derá hacia la zona en la que se 

encuentra la depuradora, donde 
se va a realizar una explanación 
del terreno para facilitar el paso 
de los caminantes.  

Desde este punto alto y en pa-
ralelo a la ribera, seguirá el tra-
zado del paseo, que ofrece así 
una característica que hace úni-
co este diseño: el peatón podrá 
caminar desde el centro de San-
ta Marta hasta la pasarela de La 
Fontana y después hasta la cone-
xión con la capital sin tener que 
pisar ni un metro de asfalto. 

Bordillos perimetrales de 
madera de pino y grava para los 
senderos son dos de las caracte-
rísticas que van a tener las zo-
nas de paseo que van a estar a 
disposición de los vecinos y ca-
minantes a lo largo de este año.

Los trabajos de demolición de las tapias de la vieja depuradora frente al matadero de Santa Marta. | EÑE

LOS DATOS 
 
Inversión de 48.000 euros 
La previsión económica contempla que el nuevo paseo fluvial supondrá 
una inversión de 48.000 euros, de los que 12.000 pertenecen al rema-
nente de tesorería del municipio y el resto es dinero de las arcas de la 
Junta, dentro del Fondo Extraordinario de Cooperación Local.  
 
Imagen similar a la Isla del Soto 
La nueva imagen de esta zona replica los paseos naturales de la Isla del 
Soto con la que está previsto que enlace al llegar el paseo fluvial hasta 
la pasarela de La Fontana. Cabe recordar, además, que este punto de 
Santa Marta acoge el único canal de aguas bravas natural de Castilla y 
León, una obra que ejecutó la Confederación Hidrográfica del Duero 
(CHD) hace una década. 
 
Parte del paseo, pegado al río 
Una parte del nuevo paseo fluvial tiene su trazado pegado a la lámina de 
agua en el tramo más cercano a El Paraíso.


