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‘Move On’ acuático en Carbajosa 
Las piscinas municipales de Carbajosa de la Sagrada acogieron 
ayer una nueva edición del programa ‘Move On’. En esta ocasión 
los participantes en la actividad pudieron disfrutar de una clase 
de yoga y otra de aquagym.| EÑE

EÑE | ALDEATEJADA 
El trabajo municipal para mejo-
rar el acceso vecinal hasta todos 
los puntos del casco urbano del 
municipio tiene un nuevo objeti-
vo en la localidad de Aldeatejada. 
En concreto, el Consistorio ha 
puesto en su punto de mira el de-
nominado camino El Pinar, una 
vía que permite enlazar el casco 
urbano tradicional con una zona 
residencial intermedia y dos ins-
talaciones municipales muy uti-
lizadas por vecinos y visitantes 
como son: el campo de fútbol y el 
merendero público. 

El trazado del camino adole-
ce de varios defectos, como la 
falta de anchura y una pavimen-
tación en la que los baches y las 
zonas descarnadas del hormi-
gón dificultan el paso de los 
vehículos, que comparten el ac-
ceso también con los peatones. 

Además, las distintas repara-
ciones que se han realizado a lo 
largo de los años han superpues-
to diferentes materiales para los 
arreglos temporales, algo que 
ahora hace que haya tramos con 
tierra a los lados, hormigón de 
varias calidades y con diversos 
grados de desgaste, e incluso 
parcheados que se han converti-
do en grietas en el pavimento. 

Desde el Ayuntamiento de 
Aldeatejada se apuesta por la re-
novación de este camino con un 
proyecto que permitirá actuar 
en los más de cuatrocientos me-
tros de trazado y que incluyen 
un puente que permite sobrepa-
sar el arroyo de El Zurguén. Es-
ta infraestructura es bastante 
reciente y por ahora no presenta 
los mismos defectos que el resto 
del camino. 

La ejecución de la renova-
ción del camino se ha previsto 
que se lleve a cabo en varias fa-
ses.

El camino de El Pinar se encuentra deteriorado. | EÑE

El recorrido, de unos cuatrocientos metros, tiene una pavimentación 
en la que hay hormigón y asfalto con distintos grados de deterioro 

El arreglo del camino El Pinar en 
Aldeatejada mejorará el acceso al 
campo de fútbol y al merendero

Entrada a una de las grandes 
zonas verdes municipales 

 
El camino El Pinar es el principal acceso de la localidad de Al-
deatejada hasta el campo de fútbol del municipio, un recinto que 
está ubicado al final del trazado del camino en una zona que in-
cluye un repecho para llegar hasta la planicie en la que se ubi-
ca la zona de juego. A su lado está el merendero municipal, uno 
de los espacios públicos y de ocio más amplios e importantes del 
municipio, puesto que incluso se organizan en este recinto acti-
vidades tan concurridas como las tradicionales paellas de las 
fiestas, al ofrecer la amplitud necesaria para ello, además de 
contar con árboles y sombra suficientes para ubicar las mesas 
de varios cientos de personas sin aglomeraciones. Por otra par-
te, el arreglo de la Casa Consistorial es la obra a corto plazo más 
importante que se va a desarrollar en el municipio. Una inter-
vención prevista para los meses estivales puesto que requiere 
eliminar el actual tejado del edificio para sustituirlo por otro y 
así evitar filtraciones y goteras.

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de  Santa ha 
solicitado la renovación del 
sello de Ciudad Amiga de la 
Infancia (CAI) que concede 
Unicef, un reconocimiento 
que el municipio logró en 
2014 y  del que se realizó una 
primera renovación en 2018.  

La tramitación de este 
sello, que reconoce la cali-
dad del trabajo del munici-
pio en favor de los niños, 
cuenta con un procedimien-
to que debe cumplimentarse 
en periodos de dos y cuatro 
años. En esta ocasión se tra-
ta del denominado informe 
intermedio que se tramita 
cada dos años y que se ha 

visto retrasado por la pan-
demia.  

La entrega de la renova-
ción solicitada por Santa 
Marta supone reconocer el 
trabajo que se realiza en la 
Concejalía de Infancia du-
rante los últimos años en fa-
vor de los más pequeños.  

Un desempeño en el que 
el Ayuntamiento transtor-
mesino se compromete a 
continuar realizando accio-
nes orientadas a la Infancia, 
con el compromiso igual-
mente de seguir escuchando 
las opiniones de los niños y 
niñas que conforman sus 
consejos locales de partici-
pación infantil. 

Santa Marta pide la renovación 
del sello Ciudad Amiga de la 
Infancia que gestiona Unicef

El estreno de la sede permanente de CAI en Santa Marta. | EÑE

La asociación de mujeres de Cabrerizos 
organiza el día 27 su mercadillo solidario

La asociación de mujeres de Cabrerizos organiza el próximo 
día 27 su tradicional mercadillo solidario, que lleva más de 
una década de convocatorias en la plaza de la localidad. Tras 
el paréntesis por la pandemia las mujeres vuelven a solicitar 
la colaboración solidaria de los vecinos en una iniciativa que  
cada año recauda fondos para una ONG. En esta ocasión la 
elegida ha sido UNHCR-ACNUR que es la Agencia de la ONU 
para los Refugiados. El mercadillo ha recogido fondos en an-
teriores ediciones para Médicos Sin Fronteras, la asociación 
Beatriz de Suabia e incluso, hace varios años, para ayudar a 
las víctimas del terremoto de Ecuador. El mercadillo funcio-
nará de 10 de la mañana a 9 de la noche. | EÑE


