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La propuesta del Consistorio incluye una docena de actividades, que se desarrollarán del 
16 al 22 de septiembre ❚ Paseo en bici, hinchables o talleres completan la oferta lúdica

La Semana de la Movilidad de Santa 
Marta estrenará una ruta peatonal

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Bajo el lema ‘Mejores conexiones’ 
el Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes ha organizado la Sema-
na Europea de la Movilidad, que 
comenzará el día 16 con un com-
pleto programa de actividades 
hasta el 22 de septiembre. Simula-
dor de vuelco, hinchables, talleres 
sobre medios de transporte soste-
nibles, una marcha en bicicleta, la 
inauguración de una ruta peato-
nal en el paseo fluvial Francisco 
Bernis o un concurso de dibujo, 
son algunas de las actividades que 
ha programado el Consistorio pa-
ra el disfrute de los vecinos. 

“Muchas de las actividades es-
tán enfocadas en los niños y los jó-
venes, ya que ellos son el futuro y 
a quienes más debemos concien-
ciar sobre la movilidad sosteni-
ble”, indicó la concejal de Medio 
Ambiente, Marta Labrador. “Este 
Ayuntamiento siempre ha hecho 
un gran esfuerzo en ese sentido, 
algo que puede verse en el carril 
bici, en el paseo fluvial o en las 
plataformas para el alquiler de bi-

cicletas que se han habilitado y 
que es un servicio que sigue cre-
ciendo en Santa Marta”, apuntó. 

Las actividades arrancarán el 
viernes con un simulador de vuel-
co en la Plaza de España, desde las 
11:00 horas hasta las 14:00 horas. 
Además, los asistentes contarán 
con gafas de alcohol y drogas para 
recrear la sensación que se produ-

ce cuando se han ingerido una de-
terminada cantidad alcohólica. 

El sábado, la Plaza de España 
será de nuevo el escenario de las 
actividades desde las 11:00 horas. 
Los más pequeños podrán disfru-
tar de hinchables y un taller crea-
tivo para aprender a construir un 
autobús. La jornada del domingo 
contará con una marcha en bici-
cleta desde la Plaza de España has-
ta la Isla del Soto. Al finalizar, se 
obsequiará a los asistentes con 
una bolsa serigrafiada con una 
merienda a base de fruta, agua y 
bocadillo de ibérico. A las 18:00 ho-
ras, el Centro de Interpretación 
acogerá un cuentacuentos y un ta-
ller para elaborar marcapáginas 
con formato de bicicleta, necesa-
ria inscripción. 

El lunes habrá una actividad 
para aprender a conducir coches y 
motos a través de un simulador y, 
el martes, los más pequeños 
aprenderán nociones básicas de 
educación vial en el Parque Infan-
til de Tráfico ubicado en la urbani-
zación Signo XXV.

Marta Labrador, junto al servicio de alquiler de bicicletas. | EÑE

Las actividades 
comenzarán el 
viernes en la plaza 
de España con un 
simulador de vuelo a 
las 11:00 horas

LOS DETALLES 
 
Nueva vía verde 
El miércoles 21, a las 10:30 horas, 
se inaugurará la vía verde ‘Ruta-
SEM22 Santa Marta’, una ruta 
peatonal incluida en el nuevo 
tramo del paseo fluvial Francisco 
Bernis.  
 
Servicio de bicis 
Durante la última jornada, se 
inaugurará a las 12:00 horas la 
nueva plataforma del servicio de 
alquiler de bicicletas, más conoci-
do como ‘SalenBici’, que se habi-
litará en la avenida de los Padres 
Paúles. Ese mismo día, habrá una 
exhibición de vehículos limpios, 
híbridos, eléctricos y de gas natu-
ral en la Plaza de España. Y por la 
tarde, a las 17:30 horas, una ruta 
de patinetes eléctricos y bicicle-
tas. 
 
Concursos 
Durante la Semana Europea de la 
Movilidad se celebrarán dos con-
cursos: uno de dibujo y otro de 
fotografía. En la jornada del sába-
do, en la Plaza de España, se 
habilitará un punto de informa-
ción e inscripciones para el con-
curso “Diseña tu transporte sos-
tenible favorito” que se celebrará 
el jueves 22. Y el concurso de 
fotografía, será a través de insta-
gram, cada participante deberá 
subir una fotografía con el hastag 
#SEMSANTAMARTA2022 realiza-
da durante las actividades.

EÑE | ALDEATEJADA 
La sesión plenaria de la localidad 
de Aldeatejada permitió conocer la 
renuncia del edil de Cs Sebastián 
Martín a sus competencias muni-
cipales, una decisión que ha toma-
do por “razones personales”, como 
apuntó en el pleno. Martín, que 
permanecerá como concejal,   asu-
mía las áreas de asociaciones y 
ciudadanía en el equipo de Gobier-
no, que preside el popular Enrique 
García. Junto a su compañero de 
partido Francisco Martín, que es 
el teniente de alcalde,  ha realizado 
las labores de gobierno desde 2019. 

Uno de los asuntos más espino-
sos de la sesión, fue una modifica-
ción de crédito para aumentar del 
presupuesto del municipio para 
cubrir el incremento de los gastos 
de electricidad y gas de edificios 
públicos así como el aumento del 
presupuesto para las partidas de 
fiestas y cultura. La partida econó-
mica, de electricidad estaba pre-
visto que creciese un 60% hasta los 
50.000 euros.  

Tal como se indicó en la pro-
puesta del equipo de Gobierno, “la 
factura de la luz en los últimos 15 
meses ha subido un 120% y el gas y 
la de los combustibles se ha multi-
plicado por cuatro”. En el caso de 
la partida de fiestas el crecimiento 
de la partida estaba previsto en 
35.000 euros para asumir las cele-
braciones de la Vísperas Nupcia-

les y Navidad, entre otros aspectos. 
Los 4 votos en contra del PSOE su-
peraron a los 3 del PP, puesto que 
los dos ediles de Cs, con los que co-
bierna, se abstuvieron, “Conmigo 
no ha contado nadie para las fies-
tas y se debería constituir una co-
misión de festejos”, aseguro Fran-
cisco Martín para explicar su ne-
gativa mientras que desde el PSOE 
se pidió que se desligaran las pro-
puestas “porque estamos a favor 
de incrementar la partida de elec-
tricidad y gas, pero no la de fies-

tas”, indicó la portavoz, Cristina 
López. 

Desde el grupo socialista se 
presentaron al debate dos mocio-
nes, una de ellas para que se habi-
lite en la localidad una subven-
ción municipal para incentivar 
las compras en los establecimien-
tos comerciales locales que se 
aprobó y se estudiará para 2023, 
La segunda moción, para la crea-
ción de un área de estacionamien-
to de autocaravanas en el munici-
pio, se desestimó.

La sesión plenaria de la localidad de Aldeatejada. | EÑE

El edil de Cs en Aldeatejada Sebastián Martín 
renuncia a sus competencias municipales
Se ocupaba de las asociaciones y rehúsa por “razones personales”

Simulador de coches en Aldeatejada. Los más jóve-
nes de Adelatejada han disfrutado de una sesión de juegos in-
formáticos con distintas competiciones en el pabellón cubier-
to de la localidad, para despedir el verano. Además, los asis-
tentes a la actividad pudieron disfrutar de varios simuladores 
de coches para aprender las diferentes técnicas de conducción 
y de gafas virtuales. | EÑE

San Pedro del Valle presenta mañana las 
actividades del programa ‘Depende de Tí’

Los mayores de la localidad de San Pedro del Valle tienen una 
cita, mañana a partir de las cuatro y cuarto de la tarde, en el 
salón de plenos de la Casa Consistorial para la presentación de 
las actividades para ellos del programa ‘Depende de Tí’ y así 
tener la oportunidad de conocer las propuestas que se llevarán 
a cabo a lo largo del curso 2022/2023. En el último trimestre de 
este año las propuestas que se han incluido van, desde entre-
namiento de la memoria hasta paseos saludables, pasando por 
talleres de manejo de los dispositivos móviles e incluso gimna-
sia. Por otro lado, las actividades pensadas para el inicio del 
próximo año están relacionadas con juegos de habilidad para 
mejorar la psicomotricidad, actividades de inteligencia emo-
cional, paseos saludables por el entorno del municipio o depor-
tes como yoga, taichí o gimnasia, entre otras.  La cita con la pre-
sentación, organizada por el Consistorio, es abierta y gratuita 
para los interesados.| EÑE


