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EÑE | PELABRAVO 
La última fase de las obras del 
centro cívico municipal de Pela-
bravo supondrá una inversión de 
188.000 euros por parte de la loca-
lidad y las obras que permitirán 
terminar esta infraestructura 
acaban de salir a licitación. 

El freno urbanístico generali-
zado también afectó a esta obra, 
que ha estado parada durante ca-
si una década. 

El constante crecimiento de 
población que ha sufrido durante 

los últimos años Nuevo Naharros 
ha hecho que la necesidad de ter-
minar la obra del nuevo edificio 
multiusos sea más urgente que 
nunca. La pedanía tiene ya el do-
ble de población que Pelabravo, 
núcleo del que depende adminis-
trativamente y sigue sumando 
vecinos gracias a las nuevas zo-
nas residenciales que se han ido 
desarrollando en los últimos 
años alrededor del casco urbano 
y en el entorno del río Tormes.  

Un crecimiento que se ha 

mantenido constante y que conti-
nuará con el desarrollo de nue-
vos planes parciales que están 
previstos para su tramitación. 
Una población joven, con hijos 
que demandan servicios, hace 
que la necesidad de espacios para 
todo tipo de actividades cultura-
les sea más urgente que nunca. 
De hecho el nuevo espacio acoge-
rá además de salas de actividades 
y reuniones una biblioteca y tam-
bién una parte se destinará a 
consultorio médico.  

Una inversión de 188.000 euros permitirá 
terminar el centro cívico de Pelabravo 
Las obras se iniciaron hace una década y han estado paradas

Último tramo de la Vía Verde en la Estación de Alba de Tormes. | FOTOS: EÑE Dos ciclistas descansan frente al Arapil Chico. 

El último municipio en incorporarse ha sido Santa Marta con un tramo de un 
kilómetro que enlazará el polígono de Carbajosa con la antigua carretera de Madrid

Los pueblos de la Vía Verde piden ayuda 
para asumir el gasto de mantenimiento

EÑE | SANTA MARTA 
La incorporación oficial de la lo-
calidad de Santa Marta de Tor-
mes a la Vía Verde “Vía de la Pla-
ta” se ha convertido en realidad 
al dar luz verde a su adhesión los 
cinco municipios que la integra-
ban hasta el momento. La inte-
gración de la localidad tormesi-
na a Vifepla, entidad que gestio-
na la ruta,  supondrá sumar un 
tramo de casi 1 kilómetro a los 21 
actuales de la Vía Verde de la Pla-
ta, que discurre entre Carbajosa 
de la Sagrada y Alba de Tormes.  

Todavía no se ha llevado a ca-
bo ninguna actuación en este 
nuevo tramo de Santa Marta pe-
ro una vez anexionado, este últi-
mo kilometro enlazará con el Po-
lígono de Carbajosa y llegará ca-
si hasta la Vía Helmántica (anti-
gua carretera de Madrid). El re-
corrido no podrá avanzar hasta 
la capital salmantina ya que a 
partir de este punto la vía tiene 
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utilidad para los trenes, ya que 
enlaza con la línea de Fuentes de 
Oñoro antes del Puente del Pra-
dillo. 

La asamblea anual de Vifepla, 
que se llevó a cabo en Terradi-
llos,  además de la incorporación 
de Santa Marta también trató la 
solicitud que los pueblos han rea-
lizado con carácter de urgencia a 
las instituciones. Los municipios 
han pedido un mayor compromi-
so de la Diputación y la Junta de 
Castilla y León para financiar al 
menos los gastos ordinarios del 
canon y mantenimiento del reco-
rrido. 

Carbajosa, Arapiles, Calva-
rrasa de Arriba, Terradillos y Al-
ba de Tormes aseguran que tie-
nen problemas para financiar los 
gastos que supone la Vía de la 
Plata. El presupuesto para este 
ejercicio asciende a un total de 
25.000 euros que los Ayuntamien-
tos abordan con dificultad. 

LOS DETALLES 
 
Gastos básicos 
Solo el canon a pagar a ADIF y el 
mantenimiento ordinario de la 
Vía Verde de la Plata supera los 
15.000 euros anuales, a lo que 
hay que sumar la reposición de 
infraestructuras (vallas, bolar-
dos, etc.) que han sufrido dife-
rentes actos vandálicos. Los 
ayuntamientos mantienen la vía 
en perfecto estado, pero esto 
tiene un coste elevado. 
 
Desde hace seis años 
El recorrido de la Vía Verde está 
a disposición de paseantes y 
ciclistas desde hace seis años. 
El trazado es el que tenía la anti-
gua vía férrea que dejó de utili-
zarse en 1985 y la obra fue posi-
ble gracias al programa Cami-
nos Naturales del Ministerío de 
Agricultura con una inversión de 
1.176.000 euros para la retirada 
de l as vías y el acondiciona-
miento del recorrido. 
  
Tres rutas cortas 
Además de la ruta completa 
entre Carbajosa y Alba existen 
otras tres en formato de reco-
rridos más cortos. Las pro-
puestas van desde los 4 kilóme-
tros de la más breve hasta los 7 
de la intermedia y 9 para la más 
larga.

El parque de La Dehesa 
en Alba recupera la tiroli-
na en los juegos infantiles 
El parque infantil de La Dehesa 
de Alba de Tormes, el más grande 
de la villa ducal, ha recuperado la 
tirolina, uno de los juegos infanti-
les de más éxito para los niños y 
que había desaparecido hace va-
rios años de las dotaciones de jue-
go de la localidad. Asimismo, los 
operarios municipales han co-
menzado con la revisión y trata-
miento del arbolado de la villa 
con el objetivo de retirar los bol-
sones de oruga procesionaria, 
unas labores de especial vigilan-
cia y seguimiento a los ejempla-
res situados en zonas escolares y 
de juego infantil, así como en las 
zonas de recreo. Estas tareas tam-
bién se han extendido a la urbani-
zación El Pinar de Alba. | EÑE

Santa Marta ofrece un 
curso de cocina que 
arrancará este mes 
Desde mediados de este mes el 
Ayuntamiento de Santa Marta 
impartirá un nuevo curso con 
Certificado de Profesionalidad 
vinculado con el aprendizaje 
del trabajo en la cocina. En 
concreto, la formación se va a 
impartir en las instalaciones 
municipales de la Escuela de 
Hostelería y las clases arran-
carán el próximo 15 de marzo. 
La formación llegará a una do-
cena de alumnos que contarán 
con 350 horas de aprendizaje y 
después tendrán prácticas en 
empresas. Está destinado a 
que participen en él tanto tra-
bajadores en activo, de cual-
quier sector o trabajadores en 
situación de ERTE. | EÑE    


