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EÑE | ALDEATEJADA 
La localidad de Aldeatejada cele-
brará mañana sábado una planta-
ción de medio millar de árboles, 
una actividad con la que el muni-
cipio iniciará su lucha contra el 
cambio climático en la que el Con-
sistorio tiene como actuación des-
tacada la puesta en marcha de un 
bosque municipal con más de tres 
mil árboles. 

“Bajo el lema “Menos hablar 
y más actuar”, desde el Ayunta-
miento de Aldeatejada se ha or-
ganizado la primera jornada de 
reforestación del municipio”, 
matizó ayer la concejala Luisa 
Carrasco. 

Este proyecto se enmarca den-
tro del Plan de Reforestación vin-
culado al convenio firmado con 
Folia Project y con la colabora-
ción de VIEWNEXT. El futuro 
bosque municipal está previsto 
que cuente 3.000 árboles, con 
ejemplares de pinos y encinas.  

Estará ubicado entre el paraje 
de “La Mina” y “Las Zorreras”, 
lo que va a constituir, además de 
una excelente masa forestal dis-
frutable en el futuro por todos, un 
recuerdo de todos aquellos volun-
tarios que en su día participen en 
las plantaciones, “puesto que se 
elaborará un registro nominativo 
que el Consistorio quiere perpe-
tuar en el tiempo para recordar a 
aquellos que ayuden a la crea-
ción de este bosque municipal”, 
reseñó Carrasco. 

Para llevar a cabo las labores 
de plantación, el Consistorio ha 
pedido a los vecinos que partici-
pen en la iniciativa como volun-
tarios y para ello solo tienen que 
rellenar la ficha que encontrarán 
en la web municipal.  

Los voluntarios pueden ser de 
todas las edades y por ahora más 
de sesenta personas han confir-
mado su participación en el even-
to medioambiental de mañana. 

La jornada de plantación se 
ha previsto que se desarrolle des-
de las 10:00 horas hasta las 15:00 
horas; el punto de encuentro será 
la zona de aparcamiento situada 
junto al colegio. Se ha pedido a 
los voluntarios que aporten, si 
las tienen, pequeñas herramien-
tas de jardinería como palas o 
rastrillos puesto que los huecos 
en los que se van a colocar los 
plantones de los árboles ya esta-
rán preparados.  

En el caso de las encinas se 
ha previsto que la plantación sea 
mediante bellotas que se sembra-
rán en el suelo para facilitar que 
el enraizamiento de la planta. 
Las plantaciones no se van a rea-
lizar de forma masiva, sino que 
la idea con la que trabaja el Con-
sistorio es llevarlas a cabo en blo-
ques de varios cientos de árboles 
para ir creando una masa fores-
tal de la que ahora carece. El 
Ayuntamiento de Aldeatejada 
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tiene también previsto obse-
quiar con un chocolate calentito 
a los participantes al inicio de la 
jornada, puesto que está previsto 
que las temperaturas para maña-
na sean bajas. A ello se sumará 
un pequeño recuerdo de la parti-
cipación en la cita. 

Además, la actividad también 
tendrá una parte solidaria, ya 
que está previsto que los volunta-
rios puedan recuperar fuerzas 
degustando plátanos de Canarias 
como símbolo de apoyo y solida-
ridad con los damnificados por el 
volcán de La Palma.

EÑE | SANTA MARTA 
La localidad salmantina de 
Santa Marta de Tormes puso 
fin al Programa Mixto “Con-
servación y mejora de zonas 
verdes” con el acto de clausu-
ra en el que estuvieron pre-
sentes tanto el alcalde del 
municipio, David Mingo, co-
mo la concejala de Forma-
ción y Empleo, Chabela de la 
Torre. Ambos han hecho en-
trega de los diplomas acredi-
tativos a los diez alumnos 
participantes. 

El programa, que durante 
sus nueve meses ha interve-
nido en ocho espacios verdes 
del, ha supuesto una inver-
sión total de 191.554,6 euros 
de los que el Ayuntamiento 
ha puesto 37.894 euros mien-
tras que los 153.660,6 euros 
restantes los ha sufragado la 
Junta a través del Servicio 
Público de Empleo. 

El alcalde apuntó que pa-
ra el Ayuntamiento es pri-
mordial “la formación y el 
empleo; es la principal línea 
de inversión”, recordando así 
el “programa formativo que 
en Santa Marta se desarrolla 
desde hace 14 años para que 
el municipio tenga una opor-
tunidad laboral”. 

Por su parte, Chabela de 
la Torre, refiriéndose a la ac-
tuación en los ocho espacios 
en los que ha intervenido el 
programa, lo calificó de 
“muy importante para mu-
chos vecinos que disfrutan de 
esas instalaciones a diario”. 

Para los alumnos ha su-
puesto la obtención de un cer-
tificado de profesionalidad de 
Actividades Auxiliares en Vi-
veros, Jardines y Centros de 
Jardinería y lo propio en 
Conservación y Mejora de 
Montes.

Concluye en Santa Marta el 
programa formativo que ha 
renovado ocho zonas verdes
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Carbajosa sortea 130 huertos 
entre 148 solicitantes

EÑE. | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
 

E l Ayuntamiento de Car-
bajosa celebró ayer el sor-
teo público para la adju-

dicación de los huertos familia-
res puestos a disposición de los 
ciudadanos. Este año ha sido ne-
cesario recurrir al sorteo ya que 
el número de demandantes supe-
raba a la oferta municipal.  

El sorteo fue de lo más senci-
llo: se introdujeron los 148 núme-
ros correspondientes a los huer-
tos y a la vista de todos se extrajo 
un número. Fue el 40. De este mo-
do, los adjudicatarios de los huer-
tos fueron las 130 personas que a 
partir de dicho número figura-
ban en el listado publicado por el 
Consistorio. El resto de solicitan-
tes, los números comprendidos 
entre el 22 y el 39, quedarán re-
gistrados en lista de espera. 

Los vecinos que disponían de 
un huerto en el periodo anterior, 
de una duración de dos años, y 
que han resultado adjudicatarios 
en este nuevo sorteo, podrán, a 
partir del lunes y durante ocho dí-
as hábiles, solicitar la posesión del 
mismo huerto que estaban traba-
jando hasta la fecha. Para ello de-
berán comunicarlo en el propio 
Ayuntamiento de Carbajosa. 

El Ayuntamiento del munici-
pio del alfoz de Salamanca pon-
drá, como ya es habitual desde 
hace siete años, a disposición de 
cada uno de los adjudicatarios 
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una parcela de 50 metros cuadra-
dos que deberá estar dedicada al 
cultivo de hortalizas para el auto-
consumo únicamente. Además, 
cada una de las parcelas dispone 
de toma de agua para el riego  y 
tanto el uso como el consumo de 
agua tendrán carácter gratuito. 

Los adjudicatarios deberán 
efectuar un único pago de 25 eu-
ros al Consejo de Huertos del 
Ayuntamiento como requisito 
imprescindible para que la adju-
dicación tenga efectos y poder 

retirar la licencia. 
El Consistorio apuesta, una 

vez más, por la implicación de 
sus ciudadanos en la actividad y 
la mejora del pueblo que acoge 
esta iniciativa de manera positi-
va cada vez que termina el perio-
do de explotación de los huertos. 

Los jóvenes y mayores del mu-
nicipio trabajarán durante dos 
años la tierra en la que sembrarán 
productos de lo más variado: ajos, 
patatas, tomates, repollos, calaba-
cines, berenjenas e incluso fresas.

El consistorio pone a disposición de sus ciudadanos estas 
parcelas para su explotación de forma gratuita


