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Luz verde para que Santa Marta
cuente con un nuevo paseo fluvial
Recorrerá la ribera del río desde la zona del Paraíso hasta el Prado de los Guzmanes ❚ Es
una de la decena de obras financiada con los fondos extraordinarios COVID de la Junta

Museo de la Moto
La adaptación de la iluminación
del Museo de la Moto es otra de
las actuaciones previstas y que
se ha dotado con 4.600 euros.
En este caso la intervención
subsanará un problema que
supone que no se pueda calefactar el recinto con el actual
sistema.

Valdelagua
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La unanimidad de los votos durante la sesión plenaria del Consistorio de Santa Marta permitió
ayer dar luz verde a una modificación presupuestaria que supondrá poder llevar a cabo una
decena de inversiones en la localidad gracias a los denominados
Fondos COVID, que llegarán a las
arcas municipales por la aportación de la Junta.
En concreto, la inyección económica alcanza los 145.000 euros
que se plasmarán en una decena
de inversiones con un valor total
cercano a los 200.000 euros, puesto que el Consistorio aportará dinero del remanente de tesorería,
para completar las diferentes
obras.
Una de las que más llamó la
atención de los ediles y que explicó el alcalde, David Mingo, fue el
nuevo paseo fluvial entre la zona
conocida como el Paraíso y el
Prado de los Guzmanes. “Será un
paseo similar a los que se han
ejecutado en la Isla del Soto con
caminos que circularán en parelelo a la ribera del río y que llevarán desde la trasera de la antigua
potabilizadora del matadero hasta el entorno de la pasarela a la
Isla en la zona del Prado de los
Guzmanes”, concretó el regidor.
El proyecto no tendrá un gran
impacto ambiental, sino que se ha
apostado por un diseño discreto
con el objetivo de que los usuarios
se acerquen al río y al gran pulmón verde que es la Isla del Soto
como recurso mediambiental y de
esparcimiento del municipio.
La aportación anual que va a
tener este proyecto es de unos
48.000 euros, de los que 36.000 llegarán gracias a los fondos extraordinarios de la Junta y los
12.000 euros restantes, que suponen un 25% de la inversión, procederán del remanente de tesorería del Consistorio.

LOS DETALLES

La ordenación de los caminos
de Valdelagua, un arreglo que
los vecinos de la zona demandan desde hace tiempo, tendrá
una inversión de 22.000 euros
de los que las arcas municipales
aportarán el 25%.

La Fontana
En la urbanización La Fontana
se han previsto dos actuaciones. Por un lado la reparación
del parque infantil dotada con
14.000 euros, y por otro la rehabilitación de la pista de pádel
que tiene adjudicados 7.500
euros. En estas intervenciones
el municipio aportará el 25% en
el caso de la obra del parque y
el 35,8% en el de la rehabilitación de la pista de pádel.

Mobiliario
El mobiliario para el centro Ciudad Amiga de la Infancia es otro
de los objetivos de inversión. Se
ha dotado con una partida de
casi 10.000 euros de los que la
Junta aportará 7.700.
Zona conocida como el Paraíso en Santa Marta, desde donde arrancará el nuevo paseo fluvial junto al río. | EÑE

Entre las repercusiones que
tendrá este nuevo paseo David
Mingo también destacó que permitirá acceder a esta zona “de
manera más sencilla, así como
acometer la limpieza y mantenimiento con mayor frecuencia”.
La nueva aportación para inversiones en el municipio supone que este año el montante de
inversiónes ascenderá hasta los
1,3 millones de euros. La decena
de nuevas inversiones que se ha
planteado con la inyección económica de la Junta cumplen con
los objetivos de la Agenda 20/30 y
se ha previsto que puedan estar
adjudicadas con agilidad para
arrancar las intervenciones en
los meses de abril o mayo.

Construcción de acerado e instalación de
luz para la urbanización Almendares
EÑE | SANTA MARTA

Varias urbanizaciones de la localidad transtormesina también
contarán con interesantes inversiones. Así, dos de ellas se han
destinado a la zona de Almendares para la que se ha previsto la
colocación de acerado hasta ella
con la tercera de las inversiones
más importantes del montante
total de la ayuda procedente de
la Junta. Esta obra contará con
una inversión de más de 30.000
euros de los que 22.600 procede-

rán de las arcas de la institución
regional y 7.500 de los fondos del
Ayuntamiento. Se añadirá otra
ayuda superior a los 6.000 euros
que permitirá hacer una instalación de luz. En este caso 4.500
euros serán de fondos regionales y el resto del superávit de la
localidad. Otra de las inyecciones económicas más destacadas
por su importe, el segundo más
jugoso, será la de la reparación
de las tuberías del camino de
Calvarrasa, que ascenderá a

35.700 euros en total, de los que
el Ayuntamiento aportará el
25%, con 8.900 euros, mientras
que el resto llegarán con el bloque de fondos extraordinarios
para el municipio. La iluminación de los murales artísticos de
la localidad también contará
con apoyo económico y se han
reservado algo más de 16.000 euros con este objetivo para el que
la Junta aportará 12.000 euros y
el resto lo completarán las arcas
municipales.

La Escuela de Hostelería abre en marzo
cursos de cocina y restaurante-bar
Hoy acoge un curso monográfico sobre cata de vinos
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La intensa actividad formativa
que desarrolla la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta
tiene esta mañana, entre las diez
y la una, una cita con un curso
monográfico de cata de vinos que
se va a prolongar durante los
viernes del mes de marzo y que
lleva por título “Análisis sensorial de vinos”.
Para el mes de marzo también se anuncia el inicio de nuevas etapas formativas con el ini-

cio de cursos para trabajadores y
personal en ERTE de cualquier
sector. La formación que se impartirá versará sobre ‘Operaciones Básicas de Cocina’ que se ha
previsto que tenga 350 horas de
clases y ‘Operaciones Básicas de
Restaurante y Bar’ que contará
con 290 horas. Ambos cursos tendrán tras la formación teórica su
correspondiente área práctica en
empresas.
Esta acción formativa es totalmente gratuita para los alum-

nos y estará financiada con cargo de los fondos recibidos del
Servicio Público de Empleo.
La Concejalía de Formación
también se pretende retomar los
cursos monográficos que se desarrollan trimestralmente en la
Escuela de Hostelería y que volverán a partir de la segunda
quincena de marzo con las enseñanzas de corte de jamón (10 horas) y cocina básica para principiantes, que se impartirá los sábados por la mañana.

Una de las cocinas de la Escuela de Hostelería de Santa Marta. | EÑE

