
23                    SÁBADO, 8 DE MAYO DE 2021 PROVINCIA

Teatro en Santa Marta 
El auditorio de los Padres Paúles en Santa Marta acogió 
la puesta en escena de la obra “La loca historia de la lite-
ratura”, dentro de la programación de la Red de Circui-
tos Escénicos de la Junta.| EÑE 

Cuentacuentos en Monterrubio 
La plaza del Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña 
fue el escenario de la presentación ante el público del 
cuento “¿Quién es Tina?”, a cargo de la autora del relato, 
Marina Ruiz.| EÑE

Nuevo parque en Carrascal de B. 
El casco antiguo de la localidad de Carrascal de Barregas 
estrenará en breve un nuevo parque construido por el 
Ayuntamiento en el que se han instalado tanto juegos in-
fantiles como aparatos biosaludables.| EÑE

El Consistorio aborda este mes la limpieza del tramo urbano que va desde el molino 
hasta la calle Bajada del Río ❚ Las labores buscan sanear la vegetación y mejorar la imagen 

Santa Marta inicia la recuperación 
medioambiental de la ribera del Tormes

EÑE | SANTA MARTA 
La limpieza de un amplio tramo 
de la margen izquierda del Tor-
mes, a su paso por el casco urba-
no de Santa Marta, es la nueva 
apuesta por la recuperación me-
dioambiental que ha iniciado el 
Consistorio transtormesino. En 
concreto, la actuación que ahora 
se ha iniciado permitirá limpiar 
un tramo de más de setecientos 
metros de longitud y una anchu-
ra media de 10 metros,  que está 
ubicado entre la zona del molino  
y la calle Bajada al Río donde hay 
un acceso hasta el borde del agua. 

La intervención por parte de 
los operarios ya ha comenzado e 
incluye tareas como la elimina-
ción de la maleza de la zona y de 
los árboles muertos. A ello se su-
marán la retirada de suciedad y 
el desbroce del tramo de ribera. 
La finalidad de estas labores es 
mejorar el estado de la  ribera del 
Tormes clareando la vegetación 
enferma, decaída o muerta y lim-
piándola en las zonas de excesiva 
densidad.  

Asimismo, se aprovecharán 
estos trabajos para desbrozar el 
estrato arbustivo y para llevar  a 
cabo una poda de arbolado de 
hasta dos metros y medio. A esta 
tarea posteriormente se le añadi-
rán las de recogida, amontonado 
y retirada de los restos que que-
den. Esto permitirá una visión 
más clara del paso del Tormes y 
sus riberas por el centro del mu-
nicipio. 

Como explica la concejala del 
área, Marta Labrador: “hemos 
decidido limpiar este tramo de la 
margen del río a su paso por el 
casco urbano del municipio para 
poner en valor el río y que la gen-
te pueda disfrutar de este valioso 
recurso viéndolo limpio, acondi-
cionado y con una vegetación sa-
neada”. A este respecto la edil 
quiso recordar  “el compromiso 
que este Consistorio siempre ha 

manifestado con las zonas verdes 
del municipio en diversas accio-
nes, una de ellas reciente como es 
la creación de un nuevo paseo flu-
vial,  así como el cambio que se 
ha realizado en los diversos ele-
mentos naturales de muchas zo-
nas del municipio”.  

Por ahora, a lo largo de la pri-
mavera, ya se ha actuado en una 
quincena de espacios verdes del 
municipio, desde la zona del Pra-
do de los Paúles, a las pistas de-
portivas de Francisco Maldona-
do, pasando por la avenida Zamo-
ra, avenida Palencia, carretera de 
Madrid, Doña Eloya, carretera  
deNuevo Naharros, paseo del Mi-
rador y paseo Valdelagua.  

La edil Marta Labrador, junto a los operarios en las labores de limpieza de la margen izquierda del Tormes. | EÑE

A la cabeza de Castilla y León 
en zonas verdes 

 
La localidad de Santa Marta está en la actualidad a la cabeza de 
los municipios con más zonas verdes de Castilla y León. Cuenta 
con una media de 77 metros cuadrados de zonas verdes por habi-
tante, una cifra que multiplica por 7 lo que recomienda la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). A lo largo de los últimos años 
se han recuperado y puesto en valor las casi 14 hectáreas de la Is-
la del Soto y también el paseo fluvial en la zona de La Fontana. A 
ellas se sumaran, a lo largo de los próximos meses,  otras dos hec-
táreas para un nuevo paseo fluvial en la entrada de la localidad, 
en la zona llamada El Paraíso, que supondrá una inversión de 
47.000 euros cofinanciados por el Fondo Extraordinario de Coope-
ración Local y el propio Ayuntamiento. El recorrido será de casi 
medio kilómetro para pasear junto a la lámina de agua del Tor-
mes, desde la zona de la antigua depuradora frente al matadero, 
hasta la pasarela de la Isla del Soto en La Fontana. 

Campaña solidaria 
de recogida de 
alimentos  en 
Castellanos de 
Moriscos  
EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
Castellanos de Moriscos 
tiene abierta una campaña 
solidaria de recogida de ali-
mentos que se destinarán a 
las familias necesitadas del 
municipio armuñés. Cabe 
recordar que el Consistorio  
ha creado un banco de ali-
mentos municipal para 
paliar la grave situación a la 
que se enfrentan numerosas 
familias de la localidad, cuya 
economía se ha resentido 
gravemente por la pande-
mia. La iniciativa arrancó 
atendiendo a nueve familias 
que en poco tiempo se han 
transformado en 16 con 
menores a su cargo. El ano-
nimato de las familias que se 
atiende es una de las caracte-
rísticas de esta iniciativa 
solidaria.  Las entregas a las 
familias se llevan a cabo 
según los productos que reci-
ben de las donaciones veci-
nales y suelen tener periodi-
cidad semanal. Desde leche a 
galletas, cacao en polvo, 
aceite, pasta y todo tipo de 
alimentos no perecederos 
son los principales en este 
tipo de donaciones. 

 
Aldeatejada celebrará 
unos talleres infantiles 
en torno a la figura de 
Picasso 

La biblioteca municipal de 
Aldeatejada desarrollará los 
días 13 y 14 de mayo unos 
talleres infantiles en torno a 
la figura de Pablo Picasso. Se 
trata de una actividad dirigi-
da a niños de entre 7 y 12 años 
que arrancará cada día a las 
seis y media de la tarde. Los 
talleres permitirán a los par-
ticipantes desde conocer la 
vida del pintor malagueño en 
Francia hasta practicar el 
estilo pictórico del cubismo 
partiendo de las matemáticas 
para poder hacer un autore-
trato. Los días 10, 11 y 12 
habrá talleres para niños de 3 
a 6 años. | EÑE 


