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Recaudación solidaria a favor de aerscyl en Buenavista 
El Consistorio de Buenavista ha entregado una donación de casi trescientos euros a la 
Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León procedentes de la recaudación so-
lidaria que se realizó durante la paella de las fiestas patronales. | EÑE

Los niños ucranianos visitan Miróbriga 
Medio centenar de niños refugiados procedentes de Ucrania visitaron Ciudad Rodrigo, 
excursión que comenzó con una recepción en el Ayuntamiento, que ya luce la bandera 
en los balcones del edificio consistorial, y que siguió con diversas actividades. | CASAMAR

Campamento urbano junto al Tormes en Cabrerizos 
Los más pequeños de la localidad de Cabrerizos están disfrutando durante estos días de 
las actividades de ocio y tiempo libre que ofrece el campamento urbano, organizado por 
‘Cabrerizos acércate para sentirlo’, junto a la ribera del Tormes. | EÑE

Premios del concurso cultural de la villa ducal 
El Ayuntamiento de la villa ducal ha entregado un cheque regalo por valor de cien eu-
ros para canjear en las empresas locales, con el objetivo de fomentar el consumo de pro-
ximidad, a las tres ganadoras del reto cultural “Redescubre Alba de Tormes”. | EÑE

El Consistorio ha realizado el desbroce de un tramo de casi 1.000 metros que discurre 
en paralelo al río, del que se ha retirado la maleza y se han podado los árboles

Santa Marta acondiciona la orilla 
del Tormes a su paso por La Fontana

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes ha finalizado el acon-
dicionamiento del cauce del río  
en la zona que transcurre en pa-
ralelo al Paseo Fluvial de la urba-
nización La Fontana. Una actua-
ción que ha sido posible gracias a 
la subvención del Plan de Cauces 
2021 de la Diputación de Sala-
manca dirigida a la limpieza de 
tramos urbanos de cauces en mu-
nicipios de menos de 20.000 habi-
tantes. 

Una actuación que se ha eje-
cutado para retirar la maleza y 
la vegetación seca acumulada 
junto a la ribera del Tormes a su 
paso por el municipio. En este 
sentido, según la concejala de 
Fomento y Medio Ambiente, 
Marta Labrador: “Es importante 
mantener en perfecto estado 
nuestro río Tormes, que es un 
importante recurso turístico pa-
ra Santa Marta de Tormes y tam-
bién nos permite ofrecer a nues-
tros vecinos unas zonas inmejo-
rables para el paseo y el descan-

so”. Además, la edil ha asegurado 
que “esto requiere de un trabajo 
constante, ya que el manteni-
miento de los cauces debe hacer-
se con cierta frecuencia”. 

El presupuesto que se ha des-
tinado a esta intervención es de 
4.000 euros, 2.800 euros que ha 

aportado La Salina y 1.200 euros 
que han salido de las arcas mu-
nicipales, y que han permitido 
intervenir en una superficie to-
tal de 975 metros lineales de ex-
tensión por 10 metros de ancho. 

En concreto, los operarios 
han procedido a desbrozar y tri-

La edil de Fomento y Medio Ambiente, Marta Labrador, junto al Tormes. | EÑE

turar el matorral existente en el 
cauce, evitando en todo momen-
to que los restos de vegetación se 
precipitasen al río, para elimi-
nar todo tipo de vegetación 
muerta que estaba invadiendo el 
espacio e impedía que se pudie-
ra ver el cauce. Además, otro de 
los trabajos que se ha realizado 
ha sido el podar el arbolado has-
ta los dos metros y medios de al-
tura. 

El objetivo del Plan de Cau-
ces no es otro que el de mejorar 
la capacidad de desagüe del cau-
ce frente a episodios de avenidas 
de agua, minimizando así el 
riesgo de inundaciones y sus 
efectos. También tiene como fi-
nalidad eliminar toda la maleza 
existente en el cauce y sus már-
genes, minimizando el riesgo de 
incendio. 

De esta manera, el Consisto-
rio santamartino da continui-
dad al mantenimiento y conser-
vación que hace de forma habi-
tual del entorno verde que reco-
rre el municipio.

Alba recupera la 
procesión de 
coches en honor a 
San Cristóbal  
este sábado 

EÑE | ALBA DE TORMES 
Los vecinos de Alba de Tor-
mes celebrarán este sábado 
San Cristóbal, patrón de los 
conductores. Como venía 
siendo habitual antes de la 
llegada de la pandemia, el 
pueblo honrará al santo con 
una peculiar procesión de 
vehículos por las calles de la 
villa ducal con la finalidad 
de ser bendecido por el 
patrón. 

La celebración dará co-
mienzo a las 10:00 horas con la 
concentración de vehículos en 
la calle de las Piscinas y a las 
12:00 horas comenzará la misa 
en la iglesia de San Pedro. Ac-
to seguido, tendrá lugar la tra-
dicional procesión por las 
principales calles del munici-
pio que concluirá con la bendi-
ción de los vehículos frente a 
la Basílica. 

Además, los participantes 
degustarán un vino de honor 
en las instalaciones del Ayun-
tamiento, a partir de las 13:30 
horas. La jornada festiva fina-
lizará con una comida de her-
mandad, previa inscripción, 
entre todos los conductores en 
una establecimiento hostelero 
de la villa.


