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Jornada por la igualdad en Carbajosa 
Juegos, bailes, magia y música protagonizaron la jornada de convivencia “Carbajosa 
por la igualdad” que se celebró en la plaza del Ayuntamiento y donde las mujeres fue-
ron las protagonistas indiscutibles.| EÑE

Parrillada festiva en Carrascal de Barregas 
La urbanización Peñasolana acogió una gran parrillada en la que participaron más de 
doscientas cincuenta personas. La cita estuvo enmarcada dentro de una jornada de ocio 
y tiempo libre que también incluyó sesión de zumba al aire libre.| EÑE

La Isla del Soto, un gran 
tesoro natural 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

L A Isla del Soto se convirtió 
durante toda la jornada en 
el epicentro de las activida-

des municipales programadas 
con motivo del Día del Medioam-
biente. Las distintas citas que ha-
bía preparado el Consistorio fue-
ron de carácter participativo e in-
tergeneracional, con lo que a lo 
largo de todo el día las familias 
pudieron interactuar con las pro-
puestas. 

Las primeras horas de la ma-
ñana se destinaron a realizar ba-
tidas de limpieza de residuos por 
la Isla del Soto. Divididos en gru-
pos de tres o cuatro personas, po-

co a poco los voluntarios fueron 
peinando el recinto para retirar 
los residuos que fueron encon-
trando.  

Aunque los participantes en 
las labores de limpieza destaca-
ron el alto grado de limpieza del 
espacio, lo que mas abundó al fi-
nal del tiempo de retirada de ba-
sura fueron, desde los pañuelos 
de papel hasta los guantes de 
plástico, pasando por las colillas 
en las zonas en las que hay pun-
tos con mobiliario urbano. 

Las propuestas matinales se 
completaron con un desayuno 
saludable que los participantes 
degustaron al pie del centro de 
interpretación con la fruta fres-

ca como protagonista. Para los 
voluntarios también hubo un pe-
queño detalle por parte del Con-
sistorio como fueron los embu-
dos para el reciclaje de aceite do-
méstico y bolsas de rafia recicla-
da. 

La tarde también contó con 
una buena participación de veci-
nos, siendo los niños mayoría en 
los talleres de reciclaje con bote-
llas de plástico en los que reali-
zaron unos divertidos bolos en 
forma de figura de Minion ama-
rillo y azulón.  

Una yincana sobre el ciclo del 
agua, con distintas pruebas re-
partidas por la Isla del Soto, com-
pletó la tarde de ocio.

La brigada de vecinos de todas las edades que acudió a la limpieza matinal de la Isla del Soto en Santa Marta. | REP. GRÁFICO: EÑE

Santa Marta de Tormes concentró en este pulmón verde las 
celebraciones con motivo del Día del Medio Ambiente

Un grupo de adultos voluntarios también se unió a la limpieza medioambiental.

El taller vespertino de reciclaje de plástico con bolos de Minions.

LOS DETALLES 
 
Programación 
Las jornadas del medio ambien-
te se han prolongado durante 
todo el fin de semana en Santa 
Marta con una programación 
municipal específica. Las activi-
dades que se han diseñado 
para la ocasión han incluido 
rutas, talleres, juegos e incluso 
una yincana y desayunos salu-
dables. 
 
Para los niños 
Para los más pequeños de la 
casa se han organizado para la 
celebración citas especiales en 
las que han podido aprender 
destrezas que han incluido, 
desde confeccionar casitas 
para pájaros, hasta hacer con 
botellas de plástico elementos 
de juego con personajes de 
dibujos animados. Para los 
niños también hubo  distintos 
cuentacuentos, rutas por la 
naturaleza para conocer la 
flora y la fauna.


