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La Policía Local desaloja la Isla del
Soto por las fuertes rachas de viento

Santa Marta
impartirá de
marzo a julio un
curso formativo
de jardinería

A media mañana los agentes pidieron a cerca de doscientas personas que abandonaran
el espacio de ocio por seguridad ante la llegada del temporal ❚ El cierre sigue vigente

EÑE | SANTA MARTA

La localidad transtormesina
acogerá, desde el 18 de
marzo hasta julio, un curso
gratuito formativo de jardinería para el que permanecen abiertas las inscripciones. Las clases tendrán una
duración de 470 horas y permitirán que 15 personas
mejoren su empleabilidad al
obtener un certificado que
les habilitará para convertirse en trabajadores de huertas, invernaderos, viveros y
jardines en general; trabajadores de conservación de
parques urbanos, jardines
históricos y botánicos; cuidadores de campos de deporte; trabajadores cualificados
en la instalación de jardines
y zonas verdes; trabajadores
cualificados de mantenimiento y mejora de jardines
y zonas verdes y trabajadores cualificados en empresas
de jardinería. La formación
se impartirá en el centro
Signo XXV de Santa Marta.

EÑE | SANTA MARTA

La llegada de un nuevo temporal
fue el detonante que llevó ayer al
cierre preventivo de la Isla del
Soto, que no abrirá de nuevo hasta que la climatología no mejore.
Las fuertes rachas de viento, de
hasta 70 kilómetros por hora, sumadas a la lluvia y el frío que
amenazaban esta zona natural
tras el aviso de la Agencia Estatal
de Meteorología, fueron los factores que motivaron la clausura y,
de esta forma, evitar accidentes.
La decisión fue tomada por el
Consistorio transtormesino a
media mañana de ayer y los
agentes de la Policía Local iniciaron el desalojo de los usuarios de
la zona de ocio pasadas las doce
del mediodía. Tanto a pie como
en coche, se fueron dirigiendo al
público para pedirle a los visitantes que abandonasen el recinto
por la misma pasarela por la que
habían accedido.
Deportistas que estaban
aprovechando la mañana para
correr por el circuito de los caminos del islote y pescadores
que pensaban pasar el día completo disfrutando con sus cañas
en el Tormes fueron los primeros en recoger y abandonar el recinto. Vecinos que aprovechaban la mañana para pasear con
sus perros y familias con niños
pequeños también acataron en
pocos minutos las indicaciones
para dejar la zona.
Cerca de doscientas personas

Arranca la campaña
para combatir la
presencia de oruga
procesionaria

Agentes de la Policía Local de Santa Marta cierran una de las pasarelas de acceso a la Isla del Soto. | EÑE

fueron las que recibieron el aviso
de los agentes y en menos de media hora toda la Isla del Soto quedó vacía, algo que permitió a la
Policía Local llevar a cabo el cierre total del espacio, tras una revisión exhaustiva para cerciorarse de que no quedaba nadie
rezagado.
Las tres pasarelas quedaron

cerradas con sus correspondientes vallados y con la cartelería
oficial avisando de la clausura
temporal hasta que la climatología mejore.
La Isla del Soto se ha convertido, cada fin de semana, en uno
de los atractivos más destacados
de Santa Marta para público de
todas las edades que busca un

El Ayuntamiento de Santa
Marta ha comenzado la campaña de prevención contra la
oruga procesionaria. Se ha iniciado una revisión de las
zonas conflictivas y con más
incidencia en años pasados
como son la carretera de
Naharros, la entrada del parque en Valdelagua, La Fontana
y la calle Ciudad de Ávila. | EÑE

gran pulmón verde accesible para pasear, practicar deporte o conocer los atractivos turísticos
que tiene el recinto. La reciente
incorporación de tres esculturas
de gran tamaño con el proyecto
“Arte Emboscado” es uno de los
atractivos singulares y para todas las edades que hace que merezca la pena una visita.

Rollán invertirá 129.000 euros este año en
el cambio de tuberías para eliminar la cal
Los trabajos llegarán a las calles Cuesta, Guardia Civil y Gibraltar
EÑE | ROLLÁN

Las obras de renovación de las tuberías de agua potable en la localidad de Rollán llegarán a cuatro
calles a lo largo de los próximos
meses con el objetivo de sustituir
los antiguos ramales de distribución de agua afectados por la acumulación de cal.
La presencia de cal en el suministro de agua es la responsable del estrechamiento y obstrucción de las tuberías, que llegan al
colapso con las láminas que taponan las tuberías y las dejan inservibles.
En concreto, los viales en los
que se van a instalar nuevas canalizaciones para el suministro
de agua potable a los vecinos son
las calles Cuesta, Guardia Civil,
Gibraltar y Traviesa.
Para llevar a cabo estas obras
se ha previsto un total de 129.000
euros, procedentes de los Planes
Provinciales y las obras están en

fase de licitación con el objetivo
de que se puedan iniciar a corto
plazo.
La empresa que logre la adjudicación de esta sustitución de
canalizaciones tendrá un periodo de trabajo de cuatro meses para llevar a cabo la renovación.
Las obras se ha previsto que
arranquen a lo largo de la primavera.
Se trata de la cuarta fase del
programa de renovación de tuberías que va a llevar a cabo la localidad y que supera, con esta

Las obras también
incluirán la
instalación de
válvulas de corte,
tanto en calles como
viviendas

nueva actuación, los 300.000 euros de inversión.
Cabe recordar que estas
obras también están incluyendo
la instalación de válvulas de corte, tanto de calles como de viviendas, algo que permitirá en
caso de problemas con el suministro o averías, hacer cortes selectivos en las zonas afectadas en
lugar de tener que dejar a todo el
pueblo sin suministro de agua.
En 2018 se instaló un descalcificador en el municipio para
combatir este problema debido a
que los depósitos de cal han sido
de tal envergadura que en el caso
de los termos del agua caliente
de los hogares había que limpiarlos de manera periódica para intentar prolongar su vida útil e
evitar que reventasen. Al limpiar los filtros y el sistema de un
calentador lo habitual era sacar
hasta un cubo y medio de escamas de cal.
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Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40
o en el correo electrónico
promociones@lagacetadesalamanca.es

Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18

