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EÑE | SANTA MARTA 
Uno de los futuros emblemas dis-
tintivos de la entrada a Santa 
Marta desde La Fontana, el nuevo 
paseo fluvial en la ribera junto a 
la zona de El Paraíso, va tomando 
forma con los primeros pasos pa-
ra recuperar las dos hectáreas de 
terreno que van a conformar esta 
nueva zona verde. 

Para comenzar a repoblar con 
árboles la zona se ha llevado a ca-
bo la plantación de medio cente-
nar de ejemplares, una actividad 
para la que el Ayuntamiento de 
Santa Marta ha contado con la co-
laboración de un nutrido grupo 
de voluntarios de todas las eda-
des. 

Cada uno de ellos se ha hecho 
cargo de plantar un arbol que ha 
quedado identificado con una 
cinta con el nombre de la persona 
que lo ha colocado. Las especies 
que se han utilizado en esta acti-
vidad son perales, manzanos, al-
mendros, olivos, nogales, higue-
ras y membrillos. Los árboles jó-
venes han sido cedidos por la Di-
putación de Salamanca dentro 
del proyecto Arbolar. 

Cabe recordar que este pro-
yecto busca varios objetivos, co-
mo incrementar la biodiversidad 
presente en los municipios a tra-
vés de la plantación de estos árbo-
les frutales de tradición en la cul-
tura y el paisaje. Asimismo per-
mite aportar recursos naturales 

para la educación ambiental de 
los municipios aportando un be-
neficio en la prestación de servi-
cios ecológicos, ofrecer recursos 
tróficos destinados a polinizado-
res y aves así como áreas de refu-
gio y nidificación e incluso recu-
perar parcelas sin uso en las po-
blaciones implicadas e integrar-
las a través de la renaturalización 

como parte del patrimonio. 
La edil de Medio Ambiente de 

Santa Marta de Tormes, Marta 
Labrador, señala que este proyec-
to “es una oportunidad única pa-
ra dinamizar la educación am-
biental permitiendo de este modo 
que nuestra localidad progrese y 
mejore en condiciones ambienta-
les”. 

Los voluntarios durante la plantación de árboles en Santa Marta. | EÑE

Son jóvenes ejemplares de siete tipos de frutales ❚ La plantación 
ha estado a cargo de un grupo de voluntarios del municipio 

Santa Marta incorpora al nuevo 
paseo fluvial de La Fontana los 
primeros cincuenta árboles

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
Un tramo de acerado que permita 
el paso seguro de los viandantes 
por la céntrica calle La Solana. 
Esta es la obra que acaba de 
arrancar en la localidad de Car-
bajosa y con ella el Ayuntamiento 
atiende una petición vecinal que 
estaba sin ejecutarse. 

La calle La Solana destaca 
además porque funciona como 
nexo de unión entre otras dos ca-

lles principales como son Carpi-
huelo y Leonardo Da Vinci. El 
tramo de acerado que se está 
construyendo tendrá casi 75 me-
tros de longitud. 

La obra está considerada de 
interés vecinal y corre a cargo 
del servicio de mantenimiento 
de viales, un sistema de trabajo 
que comenzó a operar el pasado 
mes de febrero con los objetivos 
de garantizar un buen estado de 

las vías públicas y atender con 
rapidez las averías de agua que 
puedan producirse en el munici-
pio. 

En los primeros meses de fun-
cionamiento, la empresa conce-
sionaria del servicio ha resuelto 
las incidencias sobre vías públi-
cas comunicadas por los vecinos 
de Carbajosa a través de la Línea 
Verde y está comenzando a ejecu-
tar otras obras. Los operarios ejecutando la nueva acera de la calle La Solana. | EÑE

Carbajosa atiende la petición vecinal                
y dota de acerado la calle La Solana
El céntrico vial carecía de un paso seguro para los peatones

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
El Consistorio de Villamayor 
de Armuña pone en marcha 
dos nuevas bolsas de empleo 
para peones de limpieza, en 
concreto los puestos de tra-
bajo se destinan a dos labo-
res, por un lado al servicio 
de limpieza viaria, y la otra 
al servicio de limpieza de las 
dependencias municipales. 
La puesta en marcha de esta 
iniciativa surge con el fin de 
renovar las actuales bolsas 
de empleo, que dan cobertu-
ra a los contratos de carác-
ter temporal, y para que un 
mayor número de personas 
pueda tener posibilidades 
de acceder a estos puestos 
de trabajo.  

Los interesados en for-
mar parte de este recurso 
municipal ya pueden pre-

sentar las solicitudes para 
estar incluidos en ellas.  

Con esta medida el Con-
sistorio también apuesta 
por tener una relación de 
personas a las que poder 
contratar según las necesi-
dades de cada servicio, ya 
que varían debido al cambio 
de circunstancias, como 
puede ser el aumento o acu-
mulación de tareas vacan-
tes, bajas, vacaciones, situa-
ciones excepcionales y ur-
gentes, etc. Los aspirantes 
pasarán por un examen pa-
ra baremar sus conocimien-
tos y serán llamados por or-
den según la puntuación ob-
tenida y en función de las 
necesidades del Consistorio 
para acometer las obras o 
servicios de este perfil pro-
fesional. 

Villamayor pone en marcha 
dos nuevas bolsas de empleo 
para peones de limpieza

Soledad García, Ángel Peralvo y Daniel Velasco. | EÑE


