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El Ayuntamiento mantiene la primera reunión con las agrupaciones festivas del 
municipio ❚ Las solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 30 de junio 

Santa Marta prevé colocar más de 
30 casetas para peñas en las fiestas

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Más de treinta representantes 
de algunas de las peñas de Santa 
Marta de Tormes han manteni-
do una reunión con la concejala 
de Fiestas del municipio, Silvia 
González, así como con el edil de 
Turismo, Juan Carlos Bueno, y 
el delegado de las propias peñas, 
Norberto Flores, con el fin de 
dar los primeros pasos en la pre-
paración de las fiestas patrona-
les que se celebrarán, como es 
habitual, los últimos días del 
mes de julio.  

Durante esta charla informa-
tiva se concretaron sobre todo 
los detalles relativos a la coloca-
ción de casetas que se hará, un 
año más, en el solar ubicado en 
el Camino del Monte y el Cami-
no del Canal. Silvia González 
afirmó que la solicitud para la 
petición del espacio destinado 
para las casetas “se deberá pre-
sentar antes del 30 de junio”, 
puesto que la idea del Consisto-
rio es tenerlas colocadas, con la 
debida instalación eléctrica, el 
12 de julio “para que quien quie-
ra disfrutar de ellas durante las 
fiestas del Carmen, pueda hacer-
lo”, afirmó la edil. Durante las 
celebraciones de 2019, las últi-
mas que se celebraron con nor-
malidad en el municipio antes 
de la pandemia, se instalaron en 
este “campamento”, como así lo 
denominan, un total de 29 peñas 
y se espera, según confirmaron 
en la propia reunión, que este 

año sean más las que soliciten el 
espacio para sus casetas. Gonzá-
lez apremió a los representantes 
a que “busquen cuanto antes las 
casetas, puesto que este año nos 
han dicho que escasean y pueden 
quedarse sin ellas”.  

Los ediles hicieron hincapié 
en las normas de convivencia pa-
ra que las fiestas patronales sean 
un éxito y también en las nor-
mas propias del uso de las case-
tas. Silvia González pidió “medi-

da” a la hora de conectar elemen-
tos eléctricos tales como neveras 
o congeladores, puesto que el uso 
desmedido “podría afectar a la 
instalación eléctrica del resto”, 
afirmó.  

Además, también se habló de 
la participación de las peñas en 
el resto de actividades y espectá-
culos, así como en el tradicional 
chupinazo y los pasacalles en los 
que también estarán presentes 
bares del municipio después del 

éxito de las fiestas de San Blas. 
Los representantes de las pe-

ñas mostraron su acuerdo para 
colaborar en todo lo que el Ayun-
tamiento propuso y también de-
jaron patente su total predisposi-
ción para que las fiestas patrona-
les se celebren bajo un ambiente 
distendido, tal y como ha ocurri-
do hasta 2019, las últimas que se 
celebraron dentro de la normali-
dad que este año se pretende re-
cuperar por completo. 

Representantes de las peñas de Santa Marta de Tormes durante la celebración de la reunión informativa. | EÑE

Santa Marta inicia 
las clases de 
educación vial 
para más de 200 
escolares 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Los alumnos de 4º y 6º de Pri-
maria del colegio Miguel Her-
nández inauguraron ayer los 
cursos prácticos de educación 
vial con vehículos eléctricos 
organizados por el Consisto-
rio de Santa Marta y la Policía 
Local en el parque infantil de 
tráfico. “La peatonalización 
de la calle donde se ubica la 
pista fue un acierto, ganamos 
un espacio para educar en 
valores y enseñar educación 
vial”, aseguró David Mingo, 
alcalde de la localidad. Alrede-
dor de 230 escolares de los 
colegios del municipio partici-
parán en estas sesiones. 

Por su parte, el director 
provincial de la DGT, Miguel 
Moreno, ensalzó la iniciativa y 
mostró el apoyo a este tipo de 
actividades formativas. Los es-
colares participarán por tur-
nos para poner en práctica los 
conocimientos aprendidos y 
las normas de circulación y se-
guridad vial. Al finalizar, “los 
alumnos que superen con éxi-
to las pruebas obtendrán un 
diploma que les acreditará co-
mo conductores responsa-
bles”, comentó Pedro Rodrí-
guez, jefe de la Policía Local de 
Santa Marta. 

EÑE | CARBAJOSA 
La transformación del espacio pú-
blico del parque de Valdehigal de 
Carbajosa de la Sagrada ya es una 
realidad gracias al trabajo que se 
está realizando desde hace medio 
año dentro del programa mixto de 
Formación y Empleo en el que es-
tán mejorando su empleabilidad 
un bloque de ocho personas del 
municipio.  La parte práctica de es-
ta acción formativa contempla di-
ferentes actuaciones en el entorno 
de Valdehigal que ya están cobran-
do forma, como es el acceso seguro 
para los peatones. Completar la co-
nectividad entre los distintos nú-
cleos de población del municipio 
de Carbajosa de la Sagrada es uno 
de los objetivos de trabajo del Con-
sistorio de la localidad y esta ac-
tuación se enmarca dentro de este 
proyecto. 

Así, uno de los trazados que es-
taba pendiente es el que enlaza el 
casco urbano con la urbanización 

Navahonda a través del denomina-
do Camino de Valdehigal. Esta co-
nexión es la más rápida y directa 
entre ambos puntos, pero hasta el 
momento los peatones no dispo-
nen de un espacio seguro y propio 
por el que poder caminar con total 
seguridad y los que deciden usar 
esta ruta deben usar los arcenes 
del vial para completarla. 

Las obras que ya se están ejecu-
tando pronto concluirán aportan-
do a la localidad un nuevo camino 
que conecta la calle superior del 
parque (calle Clerecía) con este en-
torno natural ubicado en la carre-
tera de Albahonda, mejorando así 
la accesibilidad de esta zona verde 
donde se ubica una fuente muy fre-
cuentada por los vecinos del muni-
cipio. 

Según explica la coordinadora 
del AFE, Paqui Acera, en la actua-
lidad los alumnos están realizando 
la solera de hormigón del camino 
para continuar con la colocación 

de adoquines. Además de esta 
obra, los participantes en el pro-
grama están colaborando en la 
realización de los muros de con-
tención de la parte inferior del en-
torno por donde continuará este 
nuevo camino. 

Labores de hormigonado, colo-
cación de bordillos, cimentación y 
realización de muros de hormigón 
son los trabajos que están realizan-
do los alumnos del AFE en este en-
torno de la zona más elevada del 
municipio. El AFE “Proyecto de 
acondicionamiento y accesibilidad 
en el Parque de Valdehigal” está fi-
nanciado con cargo a los fondos re-
cibidos del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León. La sub-
vención concedida es de 142.878 eu-
ros, que está destinada a gastos de 
formación y funcionamiento del 
programa. Por su parte, el Ayunta-
miento de Carbajosa aporta 83.927 
euros para gastos de los materiales 
de la obra. 

Los alumnos trabajando en la creación del paseo peatonal de Valdehigal. | EÑE

El acceso peatonal al parque de Valdehigal 
de Carbajosa estrenará un enlace seguro
Hasta ahora los vecinos tenían que caminar por los arcenes del vial

EL DETALLE  
Una antigua fuente muy visitada 
El punto más conocido del paseo entre el casco urbano de 
Carbajosa y la urbanización Navahonda es la fuente de Valdehigal. El 
Ayuntamiento llevó a cabo en 2020 el acondicionamiento de este 
paraje en el que se intervino con un trabajo de desbroce y limpieza, 
y se ha creado un entorno para descansar en un lugar ideal para 
disfrutar de las buenas vistas sobre el resto del municipio por su 
elevación. 

D. Mingo y M. Moreno. | EÑE


