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La nueva imagen de la entrada de
Santa Marta: un paseo fluvial
Es la inversión más destacada de la decena de obras que se harán con cargo al Fondo de
Cooperación Local ❚ Discurrirá junto al canal de aguas bravas que es único en la Región
EÑE | SANTA MARTA

La nueva imagen de la margen izquierda del Tormes, en su entrada
al casco urbano de Santa Marta,
será un nuevo parque fluvial que
aprovechará los terrenos ahora
baldíos ubicados frente al matadero en la zona conocida como “El
paraíso” y el llamado Prado de los
Guzmanes. El proyecto, que es el
más importante por su montante
económico de la decena que ha incorporado el municipio a sus inversiones de este año, ya cuenta
con su aprobación definitiva para
salir adelante al no haberse presentado alegaciones al mismo.
La zona, que está ubicada frente al antiguo matadero y la potabilizadora, tendrá una nueva imagen en la que se replicarán los paseos naturales de la Isla del Soto
llegando con ellos hasta lel espacio
de la pasarela. 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 Confedera-

Se replicará la
imagen de los
caminos de la Isla
del Soto entre “El
Paraíso” y el Prado
de los Guzmanes

EÑE | SANTA MARTA

La Isla del Soto permanecerá
abierta al público durante la
jornada del Lunes de Aguas
para ofrecer a los visitantes
la posibilidad de disfrutar de
las 14 hectáreas de espacio
natural en las que pasear,
hacer deporte o visitar las
esculturas de gran formato
que se han instalado a lo
largo de los últimos meses
dentro del proyecto Arte
Emboscado. La garza Adelita, el pájaro carpintero Wenceslao y las hormigas llamadas Matildas son algunos de
los elementos más buscados
y fotografiados por los visitantes, al igual que las esculturas de los lápices y los rincones de naturaleza escondida de la isla. El “pulmón
verde” por excelencia de
Santa Marta también cuenta
con Centro de Interpretación
y con una zona infantil para
los más pequeños. Cabe
recordar que el estreno de las
más de trescientas cincuenta
balizas solares que se han
instalado y perimetran los
caminos de la Isla del Soto
desde hace pocos meses también permiten ganar horas
de visita y prolongar la estancia hasta caer el sol.

Carbajosa programa
talleres para
sensibilizar sobre la
violencia de género

La zona conocida como “El Paraíso” en Santa Marta acogerá el nuevo paseo fluvial en la entrada del municipio. | EÑE

ción Hidrográfica del Duero
(CHD) hace una década.
Esta previsto que el nuevo paseo fluvial cuente con una inversión de 48.000 euros de los que
12.000 pertenecerán al remanente
de tesorería del municipio y el
resto llegarán desde las arcas de
la Junta, dentro del Fondo Extraordinario de Cooperación Local.
En cuanto al resto de actuaciones que permitirán al municipio
abordar casi 200.000 euros en distintas obras, también tienen ya el
semáforo verde definitivo la reparación de la tubería del Camino
de Calvarrasa con un importe de
35.000 euros; el cambio de iluminación del Museo de la Moto por
valor de 4.600 euros; la iluminación de varios murales artísticos
del municipio tasada en 16.000 euros; la ordenación del Camino de
Valdelagua que requerirá 22.000
euros; la renovación del parque
infantil de la urbanización La
Fontana, con una previsión de
7.500 euros; el mobiliario del centro “Ciudad Amiga de la Infancia”, por valor de 9.800 euros, y la
doble inversión en la urbanización Almendares, en la que se ha
previsto la construcción de acerado por valor de 30.000 euros y la
instalación de luz con un montante de 6.000 euros.

La Isla del Soto
permanecerá
abierta durante
la jornada del
Lunes de Aguas

Nueva solera de caucho y elementos de
juego para el parque de la calle Segovia
El Consistorio transtormesino atiende así una petición vecinal
EÑE | SANTA MARTA

Los trabajos de mejora en las distintas zonas infantiles de juegos
que hay repartidas por la localidad transtormesina han llegado
en estas semanas al parque de la
avenida Segovia.
En concreto, se han llevado a
cabo las actuaciones necesarias
para atender algunas demandas
vecinales y los trabajos han incluido, por ejemplo, la reparación del suelo de caucho, con
una superficie de 108 metros que
se encontraba deteriorado y desgastado por el paso del tiempo.
La intervención en el parque
se ha completado con la instalación de un nuevo elemento, un
columpio mixto.
La concejala de Fomento,
Marta Labrador, ha explicado
que la actuación “se encuentra
incluida dentro del plan de mantenimiento y de reposición de
las instalaciones infantiles, que
periódicamente son revisadas

La Casa de las Asociaciones
de Carbajosa de la Sagrada
será la sede del bloque de talleres y conferencias que se han
preparado para sensibilizar
sobre la violencia de género y
la influencia de la pandemia
en esta lacra social. La primera charla se impartirá esta
tarde, a partir de la seis, bajo
el título “Cómo es el camino
hacia la violencia de género”.
Para el día 16 se ha propuesto
una conferencia que analizará
el perfil de la mujer maltratada y cómo identificarla. A lo
largo del mes de mayo continuarán las actividades con
charlas que se han preparado
para los días 7, 14 y 21. En ellas
se revisarán los perfiles de los
maltratadores, los mitos sobre
la violencia de género y la
influencia de la pandemia.| EÑE

La biblioteca de
Aldeatejada prepara
bibliotalleres para
niños de 3 a 12 años

El parque de la calle Segovia cuenta con nuevos juegos.

para ponerlas a punto y realizar
las reparaciones necesarias en
aquellos casos en los que se haya
deteriorado. Con la llegada del
buen tiempo queremos que los
vecinos tengan estas instalacio-

nes listas para su utilización”.
La puesta a punto de la zona
de juego de la avenida Segovia
ha supuesto una inversión municipal de aproximadamente 6.800
euros.

Los niños de entre 3 y 12 años
de Aldeatejada podrán disfrutar de los bibliotalleres que se
van a desarrollar en la biblioteca los días 12, 13, 15 y 16.
Para los más pequeños, de 3 a
5 años, se ofrecerá el cuentacuentos “Marcelina en la cocina”. Por su parte los mayores
descubrirán el funcionamiento del cuerpo humano y los
juegos con los 5 sentidos. | EÑE

