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EÑE | SANTA MARTA 
El auditorio municipal de Santa 
Marta de Tormes será el escenario 
en el que se van a desarrollar las 
últimas actividades de la progra-
mación anual gratuita de cuenta-
cuentos para los más pequeños del 
municipio.  

Con la llegada del final de cur-
so también concluyen este bloque 
de actividades semanales y lo ha-
rán con sesiones los próximos días 
14 y 21 con la temática “Un cuento 
al revés” cono nexo de unión entre 

cada uno de los relatos. 
“Los niños de Santa Marta dis-

frutan mucho con los cuentacuen-
tos pero además, es una forma di-
vertida y participativa de acercar-
les la lectura y fomentar este hábi-
to entre los más pequeños. El Con-
sistorio ofrece una programación 
continuada a lo largo del año que 
ahora se cierra pero que se reto-
mará a la vuelta de las vacacio-
nes”, señaló el concejal de Educa-
ción y Cultura, Francisco Miguel 
García. 

“Blancanieves bonita, ¡deja ya 
el espejito!” es el título que llegará 
al auditorio Enrique de Sena el 14 
de junio, una historia completa-
mente insólita y que deja ver la 
gran vanidad de la dulce Blanca-
nieves. Para cerrar la programa-
ción trimestral de cuentacuentos 
el día 21 de junio se narrará a los 
más pequeños “El lobo hace huel-
ga”, un relato que habla de aquel 
día en que el lobo desapareció de 
todos los cuentos porque estaba 
cansado de ser siempre el malo.

El auditorio Enrique de Sena albergará las 
últimas sesiones de cuentacuentos del curso 
Esta programación infantil de Santa Marta concluirá el día 21

Arreglo de adoquinado en Santa Marta 
La plaza de la Iglesia de Santa Marta ha acogido las labores de re-
paración del adoquinado de la zona de acceso al ágora en el punto 
más cercano a la travesía del municipio, puesto que presentaba 
distintos desperfectos.| EÑE

La Escuela de 
Música de Santa 
Marta acogerá 
audiciones del 14 al 
22 de junio 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza de Santa Marta se 
encuentra inmersa en las pre-
paraciones de las audiciones 
que se prolongarán desde el 14 
hasta el 22 de junio, antes de 
que se abra el periodo de ma-
trículas que se formalizarán 
entre el 27 y 30 de junio según 
las especialidades.  

La primera de las audicio-
nes será la de los alumnos de 
Danza Clásica que se realizará 
el día 14 a las 18:30 horas en la 
sala de audiciones. Por su par-
te, los alumnos de Música y 
Movimiento harán lo propio 
los días 16 y 17 de junio a la 
misma hora en el aula donde 
se imparte la clase. 

En cuanto a las audiciones 
de las agrupaciones, se lleva-
rán a cabo en la zona exterior 
de la Escuela de Música y Dan-
za a partir de las 19:00 horas y 
comenzarán el 20 de junio con 
los alumnos de Danza Moder-
na y Combo. El día 21 de junio 
será el turno de los alumnos de 
Guitarra, Flauta Travesera y 
Canto y Lenguaje Musical. El 
22 de junio, los alumnos de 
Violín y Cámara y de Saxofón, 
serán los que cierren las audi-
ciones de las agrupaciones. 

Además, el miércoles 15 de 
junio a partir de las 19:00 ho-
ras, el Auditorio de los Padres 
Paúles acoge el musical “Éra-
se una vez”, en el que partici-
parán los alumnos de la escue-
la y con entrada libre para to-
dos lo santamartinos y visitan-
tes que quieran asistir. 

 
Castellanos abre el 
plazo de inscripción 
en sus campamentos  
El municipio de Castellanos de 
Moriscos ha abierto ya el plazo 
de inscripción de los campa-
mentos de verano 2022 para 
niños. Entre las opciones, está 
el “De película”, “Deportivo”, 
“Judo” o “Surf  camp”, cuya 
información está detallada en 
la web del Ayuntamiento. | EÑE

El sector urbanístico, pendiente de activarse desde 2007, ya está en marcha con la 
recuperación del paseo que enlaza desde el puente de la Isla del Soto con Salamanca

El desarrollo de La Serna suma cuatro 
hectáreas de jardines a Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
El cercano desarrollo urbanísti-
co de La Serna, en Santa Marta, 
ha permitido recuperar para los 
vecinos del municipio un total de 
cuatro hectáreas de espacios ver-
des ajardinados de los que han 
desaparecido en los últimos me-
ses los matorrales que los cu-
brían desde 2007. 

La reactivación de la cons-
trucción ha permitido que se 
ponga en marcha un plan con el 
que se ha renovado casi un kiló-
metro de paseo junto a la mar-
gen izquierda del Tormes, de 
manera que se enlaza con el tra-
mo de paseo fluvial restaurado 
el pasado año por el Consistorio  
desde la zona de el Paraíso hasta 
el puente de entrada en la Isla 
del Soto en La Fontana.  

Ahora este paseo tiene conti-
nuidad hasta el puente Juan 
Carlos I, algo que permite llegar 
desde el casco urbano de la loca-
lidad transtormesina hasta la 
capital charra paseando junto a 
la ribera del Tormes. La mayo-
ría de los 40.000 metros cuadra-
dos de jardines lucen praderas 
de césped en las que se han plan-
tado más de cuatro centenares 
de árboles de todo tipo. 

Además, para completar este 
espacio de ocio y tiempo libre y 
que se pueda utilizar durante to-
do el año, también se ha renova-
do todo el mobiliario urbano, 
que estaba deteriorado o incluso 
en algunos casos había desapa-
recido a lo largo de los años. Es-
ta medida se ha tomado, puesto 
que desde hace 15 que se ejecutó 
el paseo por primera vez, al no 
ser una zona recibida por el 
Ayuntamiento, sino que todavía 
pertenece a una promotora pri-
vada se habían producido múlti-
ples desperfectos e incluso había 
desaparecido el cable de cobre 
que permitía el suministro eléc-
trico a las farolas. 

Este es otro de los aspectos 
que se ha corregido, al igual que 
se ha sustituido tanto el pavi-
mento de corcho del parque in-
fantil que hay en la zona, como 
los juegos para los niños. Nue-
vos bordillos, puentes de paso 
entre los taludes más altos y las 
zonas más cercanas al río y 
otras mejoras ya están a disposi-
ción de los usuarios, que ya  han 
comenzado a transitar por los 
paseos. 

La iniciativa para recuperar 
y reactivar esta parte de La Ser-
na comenzó en 2021 y ahora ya 
se pueden disfrutar los resulta-
dos al haber desaparecido las va-
llas de casi todo este espacio.

Dos mujeres paseando por la zona de senderos más cercana al puente Juan Carlos I en La Serna. | EÑE

LOS DETALLES  
 

Parcelas para acoger hasta 400 viviendas 
El llamado sector 2 de Santa Marta o La Serna ocupa una franja de 
terreno que va desde la zona conocida como Prado de los Guzmanes 
hasta el cauce del río Tormes, ocupando el espacio de la margen 
derecha de la avenida de La Serna en dirección a Salamanca. En esta 
zona está contemplado un desarrollo máximo de hasta cuatrocientas 
viviendas en las cuatro parcelas en las que se divide al actual espacio. 
Las dos que tienen su futuro desarrollo más avanzado son las más 
cercanas a la conexión con la capital. 
 
Junto al pulmón verde de la Isla del Soto 
El entorno de la zona de La Serna convierte esta zona en uno de los 
pulmones verdes de Santa Marta, con la Isla del Soto y el nuevo paseo 
fluvial a tipo de piedra y como zona de ocio más cercana con sus 15 
hectáreas de extensión.


