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Tres patrullas de agentes de Santa Marta y los voluntarios de Protección Civil vigilarán 
tanto el espacio verde como el paseo fluvial por la celebración del Lunes de Aguas 

Refuerzo policial hoy en la Isla del  
Soto para evitar aglomeraciones 

EÑE | SANTA MARTA 
Santa Marta espera que la jorna-
da de hoy, Lunes de Aguas, sea 
una de las más concurridas en 
las Isla del Soto. Por este motivo, 
y con el objetivo de evitar aglo-
meraciones durante la tarde fes-
tiva, desde el Consistorio del 
municipio transtormesino se ha 
preparado un dispositivo refor-
zado de seguridad en el que, en 
lugar de una patrulla de agentes, 
habrá tres desarrollando sus 
funciones y atentas a las necesi-
dades que se puedan detectar. 

Los puntos en los que se hará 
especial incidencia por parte de 
las patrullas serán tanto la Isla 
del Soto, donde se espera la lle-
gada de cientos de visitantes pa-
ra pasar la tarde al aire libre, co-
mo el paseo fluvial de la locali-
dad. Se trata de dos lugares de 
sencillo acceso y, a priori, con es-
pacio suficiente para albergar a 
los visitantes sin agobios y con 
distancia de seguridad.  

A las patrullas de la Policía 
Local se ha previsto que se sume 
también el equipo de volunta-
rios de la agrupación de Protec-
ción Civil, que estará pendiente 
del desarrollo de la jornada en la 
que las temperaturas suaves ha-
cen presagiar la llegada de mu-
cha gente a las zonas verdes más 
emblemáticas. 

Cabe recordar que el Consis-
torio transtormesino está lle-
vando a cabo de manera conti-
nuada mejoras en este espacio, 
entre las que destacan la mejora 
de la zona del Picón para elimi-
nar la vegetación que había que-
dado en la zona tras los tempora-
les del invierno. También se está 
mejorando la sala Miguel Deli-
bes, dentro del Centro de Inter-
pretación. 

Las 14 hectáreas de la Isla del 
Soto se han convertido en un 
atractivo incontestable del mu-
nicipio, que ha volcado sus es-

fuerzos en que esta zona sea uno 
de sus emblemas, tanto por el 
mimo con el que se ha llevado a 
cabo su adecuación para el uso 
público, como por los distintos 
contenidos singulares que ofrece 
de forma gratuita a los visitantes 
que llegan hasta ella. 

Hacer deporte en el sendero 
balizado y con kilometraje de re-
corrido marcado es una de los 
opciones para los más deportis-
tas. Otra opción es pasear para 
conocer la llamada “Ruta de los 
Lápices”, en la que los caminan-
tes pueden buscar los 22 lapice-
ros de distintos tamaños y colo-
res que son un atractivo para vi-
sitantes de todas las edades. 

El Ayuntamiento también ha 
inaugurado recientemente una 
última ruta a principios de este 
mismo año bajo el nombre de 
“Arte emboscado”, que permite 
conocer las esculturas de gran 
tamaño de animales que están 
repartidas por toda la isla.  

Este  peculiar itinerario ar-
tístico  incluye tanto a la garza 
“Adelita”, con sus más de cinco 
metros de envergadura, y al pája-
ro carpintero “Wenceslao”, con 
casi 7 metros. Más menudas son 
las “Matildas”, las hormigas que 
cierran el recorrido de este pro-
yecto que entrelaza ciencia y ar-
te en el espacio natural de la Isla 
del Soto. 

Vehículos de la Policía Local de Santa Marta durante un servicio en la Isla del Soto. | EÑE

EÑE | DOÑINOS DE SALAMANCA 
Las obras de construcción de una 
pista de skate y otra de pádel, que 
permitirán a los vecinos de la lo-
calidad de Doñinos estrenar en 
pocos meses nuevas instalaciones 
deportivas, ya han comenzado. 
En concreto, el proyecto cuenta 
con dos fases que se van a desa-
rrollar de manera consecutiva a 
lo largo del tiempo. En la primera 
de ellas, que acaba de arrancar, se 
pondrán a disposición de los 
usuarios una pista de pádel y el 
recinto más novedoso en el muni-
cipio: una pista destinada la prác-

tica del skate.  
A ellas se sumarán zonas para 

jugar a la calva y la petanca, en 
una segunda fase de este proyecto 
de ampliación de recintos para la 
práctica deportiva en la que se 
añadirán otra pista más para la 
práctica del pádel y una pista 
multideporte. 

Para alcanzar estos objetivos 
de nuevas infraestructuras la lo-
calidad cuenta con una previsión 
de inversiones que ronda los 
112.000 euros con los que se ejecu-
tarán las primeras obras que se 
pondrán a disposición de los 

Doñinos construye nuevos espacios deportivos 
con una pista de skate y otra de pádel

usuarios y otra partida de 120.000 
euros para financiar la segunda 
fase.  

Tal como indicó el alcalde, 
Manuel Hernández: “Las inver-
siones en nuevas zonas y espa-
cios deportivas son necesarias 
porque hace mucho que no se su-
man nuevas propuestas a las in-
fraestructuras que ya tenemos. 
Se han hecho inversiones en me-
jorar la piscina, el polideportivo 
y el campo de fútbol, pero hay 
que poner al servicio de los veci-
nos más espacios para la práctica 
de otros deportes”. 

Las obras de las nuevas insta-
laciones ya se están ejecutando 
en la calle Santibañez, algo que 
va a transformar la imagen de la 
zona al concentrarse en la misma 
la mayoría de las instalaciones 
deportivas al aire libre. Las obras de las nuevas pistas ya han comenzado. | EÑE 

El emblemático 
espacio cuenta con 
dos de las rutas              
más visitadas:                      
“Los Lápices” y    
“Arte Emboscado”

Villares renovará 
su biblioteca 
dotándola de 
mejor iluminación 
EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El Ayuntamiento de Villares 
de la Reina tiene previsto re-
formar su biblioteca munici-
pal, ubicada en el Centro de 
Ocio y Deporte. Según el 
equipo de Gobierno, estas 
instalaciones requieren una 
modernización, sobre todo 
en el sistema de iluminación, 
por lo que se instalarán siste-
mas led de bajo consumo con 
lo que además lograrán ma-
yor comodidad para los lecto-
res. Además, también tienen 
previsto pintar la sala, así co-
mo colocar nuevas cortinas 
que regulen mejor la luz ex-
terior.  Las reformas están 
valoradas en 13.000 euros que 
ya han sido aprobados por lo 
que su puesta en marcha se-
rá inminente.  

La biblioteca municipal 
poco a poco ha ido retoman-
do su actividad habitual y, 
por ejemplo, ya es de nuevo 
punto de recogida de las en-
tradas para los cuentacuen-
tos y bebecuentos que ya se 
han comenzado a organizar 
de nuevo en la localidad.  

 
El Ayuntamiento de 
Doñinos iniciará el 
acondicionamiento de 
Santibáñez del Río 

El Ayuntamiento de Doñinos 
tiene previsto iniciar el acon-
dicionamiento de las zonas 
verdes de Santibáñez del Río 
la próxima semana. El objeti-
vo es que los trabajadores 
municipales puedan adecuar 
el entorno natural de la igle-
sia, limpiándolo de maleza 
para que pueda ser una zona 
de paseo y senderismo. Su 
ubicación junto al río permi-
te que los caminantes puedan 
enlazar hasta la pesquera y 
por eso el Ayuntamiento lim-
piará todos los senderos. La 
iglesia de la pedanía, declara-
da BIC, es una joya arquitec-
tónica románica de gran 
valor y muy desconocida, por 
lo que el objetivo es darla a 
conocerla e incluso recuperar 
la antigua romería. | EÑE 


