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Talleres deportivos al aire libre en Carbajosa 
Las actividades deportivas gratuitas al aire libre que ha preparado el Consistorio con 
el programa “Carbajosa Move On” han incluido talleres de entrenamiento para depor-
tes de alta intensidad, e iniciación al salto de obstáculos y running.| EÑE

Sesión de circo para todos los públicos en Doñinos 
La localidad de Doñinos acogió una sesión de circo para todos los públicos dentro de la 
docena de citas que se han podido organizar dentro de las fiestas de San Marcos por la 
pandemia. Hoy habrá reparto de perrunillas en el polivalente a las 12.00 horas.| EÑE

Nuevo sondeo en 
Carrascal de 
Barregas para 
solucionar el 
problema de 
suministro de agua 
 
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carras-
cal de Barregas está reali-
zando un sondeo de agua al 
lado del depósito municipal 
que se espera que pueda 
estar en funcionamiento y 
suministrando agua a fina-
les del mes de mayo. Se trata 
de una perforación que se 
está realizando con la inten-
ción de conseguir que el 
municipio se autoabastezca, 
sin necesidad de que sea pre-
ciso traer el agua desde Sala-
manca. Como explicó el pri-
mer edil, Guillermo Rivas: 
“Este sondeo tiene la inten-
ción de conseguir evitar que 
tengamos que traer el agua 
desde Salamanca, consi-
guiendo autobastecer para 
no tener la necesidad de usar 
el agua de la capital para 
conseguir abaratar los cos-
tes”. La intervención tiene 
un coste de más de 19.000 
euros y se está realizando 
con la subvención de la 
Diputación del Plan Sequía, 
una ayuda orientada a reali-
zar obras del sistema de 
abastecimiento de agua para 
consumo humano que per-
mitan garantizar el suminis-
tro en situaciones de caren-
cia o falta de potabilidad. 
Diputación aporta 13.184 
euros mientras que el Con-
sistorio asume otros 6.756,80. 

  
Aldeatejada organiza 
una actividad al aire 
libre sobre las mujeres 
en la Historia 

La localidad de Aldeatejada 
acogerá el 7 de mayo una acti-
vidad al aire libre de Street 
Scape para conocer el papel 
de las mujeres en la Historia. 
Se han previsto varios gru-
pos que podrán realizar el 
taller con un máximo de 6 
personas cada uno. La cita 
está programada para mayo-
res de 12 años. | EÑE

Enlazará el casco urbano, desde la trasera de El Paraíso, con la pasarela de la Isla del Soto 
ubicada en La Fontana ❚ Habrá un paseo similar a los de la isla con varios puntos de acceso

El nuevo paseo fluvial de Santa Marta 
acondicionará 2 hectáreas de terreno 

EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta estre-
nará a lo largo de este año un nue-
vo paseo fluvial en la principal en-
trada a la localidad desde la capi-
tal. En concreto se va a acondicio-
nar la margen izquierda del Tor-
mes en el tramo que va desde el pa-
raje de El Paraíso hasta la pasare-
la de entrada a la Isla del Soto. Se-
rán dos hectáreas de terreno en las 
que se habilitará un paseo de cerca 
de quinientos metros de trazado  
en paralelo al Tormes.  

Este nuevo atractivo turístico y 
medioambiental para el munici-
pio seguirá la estética de los pa-
seos de la Isla del Soto y permitirá 
enlazar el casco urbano del muni-
cipio con los accesos a la Isla del 
Soto e incluso con los otros tramos 
ya habilitados de paseos junto al 
Tormes, “de manera que un pea-
tón pueda caminar desde el casco 
urbano de Santa Marta hasta la co-
nexión con la capital sin tener que 
pisar ni un metro de asfalto”, ase-
guró el alcalde, David Mingo. 

Desbrozar la zona y comenzar 
a acondicionar el terreno son las 
primeras tareas que ha iniciado el 
Consistorio transtormesino. Las 
obras más importantes se centra-
rán en demoler los depósitos de la 
antigua depuradora que aún ocu-
pan la zona, a lo que seguirán 
otras labores como el compactado 
de la zahorra, la colocación de bor-
dillos de madera de pino lamina-
do, el allanamiento del terreno y la 
colocación de grava para los sen-
deros. 

El paseo fluvial se espera que 
sea una realidad en los próximos 
meses, de tal manera que durante 
los meses de buen tiempo pueda 
ser usado para pasear por los veci-
nos de la localidad. El proyecto, 
que supondrá un coste de 47.700 
euros, está cofinanciado por el 
Fondo Extraordinario de Coopera-
ción Local y el propio Ayunta-
miento. 

“Pretendemos  poner en valor  
este espacio de modo que se pue-
da transitar por él, mejorando al 
mismo tiempo su imagen para lo-
grar que ofrezca un aspecto reno-
vado que pueda servir de zona de 
paseo para los transeúntes”, seña-
ló la edil del ramo, Marta Labra-
dor.  En otro orden de cosas, la 
concejal destacó que el Ayunta-
miento habitualmente se ocupa 
de la limpieza de esta y otras zo-
nas como la Isla del Soto o el Pa-
seo Fluvial de La Fontana a través 
de subvenciones y fondos propios, 
“gracias a lo cual se ha consegui-
do  convertirlos en espacios de 
tránsito en los que tanto los veci-
nos como los visitantes puedan 
disfrutar de un enclave natural en 
las mejores condiciones”.

El alcalde, David Mingo, y la edil de Urbanismo, Marta Labrador, en la zona del nuevo paseo fluvial. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Ribera desconocida 
El tramo de la ribera del Tormes que se va a acondicionar está frente al 
antiguo matadero y no es muy conocida por los vecinos y caminantes, 
puesto que tiene más de un tercio de su trazado que discurre pegado a 
la lámina de agua junto al único canal de aguas bravas que hay acondi-
cionado en toda la Comunidad Autónoma. Este tramo del Tormes ha 
acogido, a lo largo de la última década, varias pruebas del campeonato 
de Castilla y León de esta modalidad y el público puede ver la competi-
ción al mismo nivel del agua que los deportistas, algo excepcional en 
estas competiciones. 
 
Flora y fauna 
Los terrenos baldíos sobre los que se ha diseñado el nuevo paseo fluvial 
discurren en varias alturas a lo largo del casi medio kilómetro sobre el 
que se va a actuar. La riqueza de flora de ribera y fauna incluye puntos 
de gran interés para los ornitólogos que tienen en esta zona y en la Isla 
del Soto dos puntos de referencia por las aves que acogen.


