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Juegos y actividades en ‘Castellanos Joven’ 
Los jóvenes de Castellanos de Moriscos han retomado la programación de activi-
dades en el Centro Joven con juegos de mesas, torneo de futbolín y el visionado de 
una película en la que han aprendido a valorar más a los mayores.| EÑE

Premio del concurso de escaparates en Santa Marta 
La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santa Marta ‘¡Quédate en San-
ta Marta!’ ha entregado el cheque de 150 euros de premio del concurso de escapa-
rates para canjear en compras en los establecimientos del municipio.| EÑE

Castellanos de 
Moriscos retoma 
el servicio de 
autobús para 
analíticas 

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
El Ayuntamiento de Caste-
llanos de Moriscos ha reto-
mado el servicio de autobús 
para realizar analíticas en el 
centro de salud de Villares 
de la Reina que se había 
puesto en marcha el pasado 
mes de septiembre. 

El Consistorio ha publica-
do las fechas previstas para 
los meses de enero, febrero y 
marzo manteniendo la fre-
cuencia quincenal que ini-
cialmente estaba prevista. 
Así, el servicio se reanuda 
hoy siendo la segunda salida 
el 29 de enero, además de los 
próximos días 12 y 26 de fe-
brero y de marzo. 

El servicio es gratuito y la 
salida se realiza los días mar-
cados a las 7:45 horas desde 
la parada ubicada en la calle 
La Rosa y el regreso una vez 
finalizadas las analíticas. 
Además, las personas con 
movilidad reducida deberán 
llamar al Ayuntamiento con 
24 horas de antelación a la 
salida del autobús para que 
se les pueda facilitar un 
transporte adaptado a sus ne-
cesidades en los mismos días 
en los que se realiza el servi-
cio del autobús. 

 
La Isla del Soto se 
mantiene cerrada 
hasta que se minimicen 
los riesgos por hielo 

El Ayuntamiento de Santa 
Marta mantiene cerrado el 
espacio recreativo y deporti-
vo de la Isla del Soto hasta 
que se minimicen los riesgos 
provocados por el temporal 
de nieve “Filomena” ya que, 
como asegura el alcalde, 
David Mingo, “las pasarelas 
se habían congelado y tenían 
placas de hielo porque algu-
nas están hechas con made-
ra, además los caminos con-
tinúan helados”. Además 
quieren revisar los árboles 
con para que no haya peligro 
de desprendimiento. | EÑE

El Consistorio ejecuta el acerado en el tramo de 600 metros del Camino del Canal ❚ La 
obra se completará con la instalación de iluminación con una treintena de puntos de luz

Santa Marta acondiciona un nuevo 
acceso al centro paralelo a la A-50

EÑE | SANTA MARTA 
La urbanización del Camino del 
Canal de Santa Marta permitirá 
al Consistorio acondicionar la 
segunda vía principal de acceso 
y salida de Santa Marta que dis-
curre paralela a la autovía A-50 
y que supone la entrada princi-
pal a las urbanizaciones del mu-
nicipio 

Una actuación que el Ayunta-
miento ha podido acometer tras 
la autorización de la Unidad de 
Carreteras del Estado, que ha 
dado el permiso necesario para 
ampliar la vía y dotarlo de ace-
rado y de iluminación, al tratase 
de una obra muy demandada, ya 
que es una zona muy transitada 
por los vecinos, que ven inte-
rrumpido su paseo por falta de 
acceso.  

Los trabajos engloban un to-
tal de 600 metros desde el inicio 
del camino en la glorieta de 
E.Leclerc hasta el cruce del IES 
Calisto y Melibea en el Camino 
de Los Hoyos, para dar continui-
dad al tramo que sigue junto al 
campo de fútbol.  

La creación del acerado en el 
tramo de la margen izquierda 
del vial que no tenía para facili-
tar el tránsito de los peatones, se 
completará en los próximos días 
con la instalación de alumbrado, 
con el objetivo de lograr que se 
convierta en más segura para to-
dos aquellos peatones que la fre-
cuentan. Para ello, está previsto 
que se coloquen 16 columnas de 
ocho metros en chapa de acero 
galvanizado y pintado de gris, 
otras 16 luminarias a lo largo de 
toda la vía y además una línea 
eléctrica subterránea. Todo ello 
supondrá un coste total para las 
arcas municipales de 16.313 eu-
ros.  

En este sentido, como asegu-
ra la edil del área, Marta Labra-
dor: “Con la instalación del 
alumbrado concluiremos una 

obra en la que se adecuará una 
vía de forma global en un tramo 
de unos 600 metros para dotarla 
de la seguridad necesaria, ya 
que estaba siendo utilizada de 
manera notable tanto por los ve-
cinos que se desplazaban a la zo-
na comercial como por los estu-
diantes de los colegios y de otros 
centros formativos como la Es-
cuela Municipal Música y Danza 
o la sede de Ciudad Amiga de la 
Infancia”.   

Tras la pavimentación y 
construcción de la acera y la co-
locación de las luminarias, se 
procederá a la señalización y ba-
lizamiento de la zona y quedará 
completado el proyecto.

El alcalde, David Mingo, y la edil de Fomento, Marta Labrador, visitan las obras del Camino del Canal. | EÑE

Segunda arteria principal de 
entrada y salida al municipio   

 
El proyecto de urbanización del Camino del Canal es una de-
manda histórica por parte de los vecinos y sobre la que los res-
ponsables municipales han intentado actuar desde hace años, 
pero no se podían ejecutar las obras que se están realizando en 
estos momentos al no contar con la autorización de la entidad 
titular de la vía. Una obra muy demandada e importante ya que 
esta zona se ha convertido en la segunda arteria de entrada y sa-
lida de Santa Marta junto a la avenida de Madrid. Una vía que 
con el crecimiento del municipio soporta cada vez más un tráfi-
co importante, ya que es el acceso directo a las urbanizaciones 
y en esta parte se encuentran ubicadas todas instalaciones de-
portivas con más de 400 niños que acceden al campo de fútbol, 
una cantidad similar del Club de Baloncesto, los usuarios de los 
pabellones, del campo de fútbol y de la piscina municipal, ade-
más de los numerosos peatones que pasean a diario por esta vía.


