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Mañana comienza 
una nueva edición 
de ‘Cabrerizos 
bajo las estrellas’  
EÑE | CABRERIZOS 
La programación cultural 
‘Cabrerizos bajo las estre-
llas’ organizada por el Ayun-
tamiento de la localidad en 
colaboración con la Diputa-
ción de Salamanca, comien-
za mañana una nueva edi-
ción. En esta ocasión, tendrá 
lugar hasta el sábado y 
habrá actividades tales como 
cine y conciertos.  

Mañana, día 5, a las 22:00 
horas en el frontón tendrá lu-
gar la proyección cinemato-
gráfica de la película ‘Abomi-
nable’, una actividad para 
disfrutar en familia. El vier-
nes, día 6 de agosto, la plaza 
Víctimas del Terrorismo aco-
gerá una sesión de música 
infantil para niños de entre 0 
a 8 años bajo el nombre de 
‘Un sueño musical’. La acti-
vidad correrá a cargo de ‘La 
Banda Mocosa’. 

El sábado, día 7, concluirá 
la programación con un con-
cierto para jóvenes y adultos 
con ‘Coyote’, un espectáculo 
de música fusión de la fuerza 
del rock con los ritmos del 
funk, jazz y el neo-soul. Esta 
actividad está programada a 
las 22:00 horas en la plaza 
Víctimas del Terrorismo.  

  
 

Alba de Tormes abre el 
plazo para inscribirse 
en el circuito de 
hinchables acuáticos 

El Ayuntamiento de Alba de 
Tormes ha abierto el plazo de 
inscripción para participar en 
el circuito de hinchables acuáti-
cos que se celebrará en la locali-
dad el día 26 de agosto. La cita 
estará enmarcada dentro de las 
actividades programadas por el 
Ayuntamiento con motivo de 
las fiestas de la Transverbera-
ción de Santa Teresa. La activi-
dad será gratuita y está dirigi-
da a niños de entre 6 a 14 años y 
contará con dos grupos diferen-
ciados. Para inscribirse hay 
que acudir al Consistorio de 
9:00 a 14:00 horas con fecha lími-
te el 23 de agosto. | EÑE

El acceso a la Isla del Soto presentaba daños en su parte inferior debido a la humedad 
❚ Se han aplicado productos para mejorar la seguridad y se volverá a pintar el viaducto

Santa Marta subsana los problemas 
de óxido de la pasarela de La Fontana

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes subsana los daños 
que presentaba la pasarela a la 
Isla del Soto de La Fontana debi-
do a la humedad y a los invier-
nos. En concreto, las actuaciones 
llevadas a cabo por el Consisto-
rio santamartino pasan por la 
aplicación de un producto pro-
tector así como por darle una 
nueva capa de pintura para que 
el acceso a este espacio recupere 
su aspecto original. 

La intervención ya ha comen-
zado y ello ha obligado a cerrar 
este acceso, que fue el primero 
que se instaló para recuperar el 
gran pulmón verde del munici-
pio en el año 2013. La pasarela 
peatonal se veía afectada por la 
humedad y las desfavorables 
condiciones climatológicas del 
invierno a lo que se suma que el 
viaducto está ubicado sobre el 
cauce del río Tormes. Como con-
secuencia de ello, la parte baja 
de la estructura metálica presen-
taba problemas de óxido y el 
Consistorio llevó a cabo la deter-
minación de intervenir en dicho 
acceso para atajar estos daños.  

Aunque estos inconvenientes 
afectan a la parte menos visible 
para los usuarios y visitantes del 
espacio y únicamente se dan en 
las partes metálicas de la plata-
forma -la zona sobre la que cami-
nan los peatones es de chapa de 
acero antideslizante-, resultaba 
fundamental ponerles solución 
para que, con el paso del tiempo, 
no afectaran de manera más se-
ria a la estructura, que tiene una 
longitud total de 2,5 metros y dos 
vanos asimétricos de 55 y 15 me-
tros que permiten salvar el cau-
ce del río.  

Esta pasarela, que se encuen-
tra ubicada en la zona de la urba-
nización La Fontana, es la pri-
mera que se instaló cuando el 
municipio comenzó a desarro-

llar el proyecto de puesta en va-
lor y recuperación de este espa-
cio santamartino. En concreto, el 
viaducto peatonal lleva en servi-
cio desde hace ya 8 años y su ins-
talación contó con el apoyo de la 
Diputación, que aportó una sub-
vención de 90.000 euros - sobre 
los 124.000 euros de inversión to-
tal - para llevar a cabo esta obra.  

En esta ocasión, estas actua-
ciones para reparar los mencio-
nados daños y que se llevan a ca-
bo por parte del Ayuntamiento, 
cuentan con el apoyo del Fondo 
de Cooperación Económica Ge-
neral dependiente de la Conseje-
ría de la Presidencia de la Junta 
de Castilla y León. Esta interven-
ción ha supuesto una de las ac-
tuaciones más destacadas que se 
han llevado a cabo en la platafor-
ma desde su estreno.

Un operario trabaja en las labores de pintura de la pasarela de la Isla del Soto de La Fontana. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El pasado domingo concluyeron las 
actividades enmarcadas dentro del 
Programa Seguro de Ocio y Cultura 
que sustituyó a la programación 
festiva de Santa Marta, muchas de 
ellas llenaron el aforo.  Los festiva-
les “Música en la Isla”, “Noches del 
Tormes” y “Marteatrando” fueron 
un éxito y, a pesar de las restriccio-
nes, los espectáculos tuvieron una 
gran acogida y muchos de ellos col-
garon el cartel de completo. 

Las actuaciones que exigían 

una invitación o entrada, contaron 
con una participación de más del 
90% y algunas como en el caso de 
María Artés y El Maki o “El Rey Le-
ón”, completaron aforo. En el  caso 
de “Música en la Isla” y “Martea-
trando”, para los que no era necesa-
rio entrada, el aforo ha sido de unas 
300 personas por actuación. 

El alcalde de Santa Marta, David 
Mingo, agradeció a organizadores y 
participantes “todo el trabajo que 
ha hecho la concejalía de Fiestas en-
cabezada por Silvia González, por el 

éxito del programa porque hemos 
sido un referente”. La concejala de 
Fiestas de Santa Marta, Silvia Gon-
zález, agradeció “el  buen comporta-
miento de los espectadores, así co-
mo a todos los que han hecho que 
fuera posible” 

Cabe destacar que las tres actua-
ciones de pago con fines solidarios 
(María Artés y El Maki, Celtas Cor-
tos y Despistaos)  recaudaron un to-
tal de 3.550 euros a favor de Proyec-
to Hombre, el Centro Ave María y 
las Carmelitas Teresas de San José. ‘El hombre rueda’ de Karoli fue una de las citas de Marteatrando. | EÑE

El alcalde de Santa Marta, destaca el “ejemplo” 
en la organización de la programación festiva
Las propuestas tuvieron gran aceptación y muchas llenaron el aforo

La humedad dañó la parte inferior 
La parta baja del acceso a la Isla del Soto por La Fontana presen-
taba antes de la actuación por parte del Consistorio problemas de 
óxido derivados de la saturación y el invierno que deterioraron la 
parte baja del viaducto. | EÑE


