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EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta recu-
perará el sábado las actividades 
de la Feria de Abril, cuya última 
edición se desarrolló en 2019. 

Este año la fiesta llegará a su 
octava edición y contará con la 
asociación A Bailar como orga-
nizadora y la colaboración del 
Ayuntamiento. 

Las actividades arrancarán a 
las doce y cuarto con una rome-
ría por las calles del municipio. 
El punto de partida será el des-

campado de la carretera de Nue-
vo Naharros, para caminar los 
participantes hacia la plaza Tier-
no Galván, que será el punto 
neurálgico de toda la celebra-
ción, que incluye un aperitivo a 
cargo de la asociación, música e 
hinchables para todo el público. 

Por la tarde las actividades 
arrancarán a las seis con un pri-
mer pase de baile. “Está previsto 
que en las distintas actuaciones 
previstas haya cerca de medio 
centenar de participantes”, rela-

tó Rosaura Luengo como organi-
zadora del evento. 

A las siete de la tarde llegará 
la actuación del grupo “Los cajo-
neros” de la asociación A Bailar 
y media hora más tarde el esce-
nario será para David Lamas y 
su propuesta flamenca. 

El segundo pase de las actua-
ciones de baile se ha preparado 
para las ocho de la tarde, mien-
tras que la música para bailar se 
prolongará hasta las diez de la 
noche, hora de cierre de la feria. Integrantes de la asociación ‘A Bailar’, en la última Feria de Abril. | EÑE

Santa Marta volverá a acoger la Feria de 
Abril el sábado con romería y sesión de baile
La cita será en la plaza Tierno Galván hasta las diez de la noche

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Atender las demandas vecina-
les, para mejorar la accesibili-
dad de la pasarela que comunica 
el centro urbano de Santa Marta 
con la Isla del Soto, es una de las 
tareas que va a sumar el Consis-
torio transtormesino a su agen-
da de trabajo.  

Tal como indicó el alcalde, 
David Mingo, en el último pleno 
de la localidad “la solución pue-
de ser que la mitad de la pasare-
la pase a ser lisa, de tal manera 
que dejé de tener la superficie 
rugosa. Para que al menos el 
50% de la pasarela sea accesible. 
Y que si alguien va con silla de 
ruedas pueda entrar y salir con 
facilidad”. 

La pasarela que une la plaza 
de la Iglesia con la Isla del Soto 
es uno de los enlaces más usados 
por los vecinos de la localidad 
para entrar en el gran pulmón 
verde del municipio.  

La última gran reforma a la 
que se sometió esta infraestruc-
tura se llevó a cabo hace veinte 
años, cuando la Diputación  se 
encargó de financiar, a través de 
fondos propios y FEDER, unas 
obras consistentes en la realiza-
ción de una nueva pasarela so-
bre el Tormes que sustituyó a la 
anterior, el reforzamiento de las 
márgenes del río, y la urbaniza-
ción de la plaza de Buenavista. 

El coste del proyecto, que 
permitió la construcción del ta-
blero de hormigón acanalado 
que  ahora se valora modificar, 
supuso 699.000 euros y entre las 
novedades que supuso se inclu-
yó una valla de acceso a la pasa-
rela, con un torno para el paso 
de sillas de ruedas que ya ha de-
saparecido. Con la ejecución de 
la actual pasarela también se lo-
gró el acceso de los vehículos de 
emergencias a la Isla.  

La pasarela que lleva hasta la Isla del Soto con su firme acanalado. | EÑE

La última gran reforma para incrementar la accesibilidad de este 
paso peatonal data de julio de 2002 con una inversión de 699.000€

Santa Marta estudia medidas para 
mejorar la pasarela que une la 
plaza de la Iglesia y la Isla del Soto

Inversiones en las otras dos 
pasarelas 

Las inversiones para llevar a cabo mejoras en los accesos peatona-
les que suponen las pasarelas que conectan la Isla del Soto con 
Santa Marta y Salamanca por parte del Consistorio transtormesi-
no han sido constantes en los últimos años. Así, entre las últimas 
que se han llevado a cabo destaca la que se desarrolló en otoño en 
la que une la zona de La Aldehuela, con un tratamiento para la 
madera del suelo, algo a lo que se sumó el ajuste de la tornillería 
que sujeta los tablones que conforman el suelo de la estructura de 
hierro. La instalación que separa los municipios de Santa Marta 
y Salamanca y fue estrenada en marzo de 2017, tiene una superfi-
cie de 500 m2 y soporta un importante tránsito peatonal anual. 
Asimismo, a lo largo del verano se realizó la puesta a punto de la 
pasarela que une la Isla con la zona de la Fontana desde 2013, li-
jando, imprimando y pintando la estructura de hierro para prote-
gerla de la humedad y otras condiciones adversas.

EÑE | SANTA MARTA 
Los comerciantes de Santa 
Marta han participado en 
una nueva sesión presencial 
de formación que se ha im-
partido en la Casa Consisto-
rial y que les ha permitido 
conocer la herramienta 
WhastsApp Bussines que  les 
ayudará a que expongan su 
información de negocios de 
manera básica y con fácil ac-
ceso para sus clientes. 

La formación que se está 
impartiendo de manera gra-
tuita está incluida en un 
Plan Formativo puesto en 
marcha desde el Ayunta-

miento  para los comercian-
tes y pequeños empresarios. 
Está dirigido a mejorar la 
competitividad del comercio 
local y las sesiones se desa-
rrollan en colaboración con 
la Asociación de Empresa-
rios de Santa Marta de Tor-
mes.  

El plan se ha diseñado 
atendiendo a las demandas y 
propuestas que han plantea-
do los propios comerciantes 
y la próxima sesión se ha 
previsto para el día 18, una 
cita en la que se analizará 
las campañas publicitarias 
en Facebook e Instagram.

Formación presencial para los 
comerciantes de Santa Marta 
sobre WhatsApp Bussines

La sesión formativa para los empresarios de Santa Marta. | EÑE

Talleres gastronómicos en Santa Marta. Los mayo-
res de Santa Marta que participan en la semana cultural que 
el Consistorio ha diseñado para ellos han participado en dos 
talleres gastronómicos, uno vinculado con el jamón y otro con 
la elaboración del queso. | EÑE


