
25                    SÁBADO, 15 DE MAYO DE 2021 PROVINCIA

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

Más de cuarenta criadores llegarán a Santa Marta con los 150 ejemplares más selectos 
de Castilla y León ❚ Será la primera vez que una cita de este nivel llegue al municipio 

Los mejores pájaros de canto de la 
Región competirán en la Isla del Soto

EÑE | SANTA MARTA  
La Isla del Soto de Santa Marta 
acogerá mañana, desde las nue-
ve  de la mañana hasta las doce y 
media del mediodía, la XIV edi-
ción del Campeonato Autonómi-
co de Silvestrismo, una cita cla-
sificatoria para el Campeonato 
Nacional de España 2021 que ten-
drá lugar en Madrid el 30 de ma-
yo. 

Jilgueros, verderones, pardi-
llos y sus híbridos serán enjui-
ciados por jueces de canto de la 
Federacion Madrileña de Caza, 
mientras los concursantes espe-
ran ansiosos a que a lo largo de 
los ocho minutos, tiempo que 
tiene estipulado cada ejemplar 
para competir, el pájaro ofrezca 
los cantos entrenados durante 
todo el año en las sesiones en las 
que los propietarios campean a 
los animales. 

César García, presidente de 
la Unión Deportiva Silvestrista 
de Salamanca (UDSS), organiza-
dora del evento, lo tiene muy cla-
ro: “Somos una asociación en au-
ge y la única de Castilla y León 
que organiza concursos. Este  
año ya hemos celebrado dos en 
Salamanca y al de mañana do-
mingo esperamos que concurran 
entre 40 y 50 criadores. El mejor 
de cada pluma de  ese encuentro 
irá al campeonato de España”.  

El volumen  estimado de pá-
jaros en competición será de 
unos ciento cincuenta. Por blo-
ques y número de animales en 

la cita, los jilgueros son siempre 
los más numerosos en cada cam-
peonato, seguidos de verderones 
y pardillos. En Salamanca, la 
Unión Deportiva Silvestrista 
(UDSS) cuenta con 33 asociados 
de los que  compitieron 28 con 
sus pájaros en el último campeo-
nato.  En esta afición no se tiene 
un gran número de animales. 
Hay un censo de criadores y de 
pájaros, que están anillados y re-
gistrados a nombre de su dueño. 

 Lo habitual es que cada afi-
cionado tenga un máximo de 
cinco ejemplares, una cifra limi-
tada por lo complicado que re-
sulta entrenar y cuidar a cada 
uno de ellos para que ofrezca el 
mayor arco posible de notas ante 
los jueces de competición.  

En España hay aproximada-
mente 72.000 aficionados que tie-
nen de media cinco pájaros y 
más de la mitad están en Anda-
lucía. 

EL DETALLE 
 
Ubicación 
Los silvestristas celebrarán su 
encuentro regional en la zona 
del parque de juegos que está 
ubicado muy cerca de la entra-
da a la Isla del Soto desde la 
pasarela de la plaza de la Igle-
sia, algo que permitirá escu-
char bien a cada pájaro.

Santa Marta 
impartirá hasta 
junio un curso de 
operaciones 
básicas de cocina 

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa 
Marta impartirá, desde el 17 
de mayo hasta el 30 de julio,  
un curso formativo bajo el 
título de “Operaciones Bási-
cas de Cocina”. Esta es una 
acción formativa diseñada 
para mejorar la empleabili-
dad de los parados y tiene 
una duración prevista de 350 
horas, algo que permitirá a 
los alumnos obtener una cer-
tificación de profesionali-
dad. Las clases serán presen-
ciales y el centro en el que se 
van a impartir es  la Escuela 
Municipal de Hostelería. La 
formación tiene carácter 
gratuito. Cabe recordar que 
el Servicio Público de 
Empleo ha concedido este 
año cuatro cursos a la Escue-
la Municipal de Hostelería y 
uno más al Centro de Forma-
ción de Signo XXV, con un 
presupuesto que asciende a 
225.636 euros y con los que se 
formarán en estas instala-
ciones municipales 67 alum-
nos. 

 
La sala El Tragaluz 
acoge la exposición de 
Matilde Gómez 

Hasta el 6 de junio se puede 
visitar en la sala El Tragaluz 
de Santa Marta la exposición 
de la artista Matilde Gómez. 
La muestra lleva por título 
“Sola sostengo mi fragilidad” 
y cuenta, en una veintena de 
obras de distintos formatos y 
materiales, su particular 
visión sobre el dolor como 
emoción del ser humano. | EÑE

Un espectacular piano, en la entrada de la Isla del Soto 
Santa Marta incorpora un nuevo elemento decorativo a las calles y parques del municipio. En concre-
to, se trata de un llamativo piano que aprovecha las escaleras del parque de la calle Buenavista para si-
mular un teclado gigante. La pieza está junto a la entrada de la Isla del Soto y la parroquia.| EÑE


