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EÑE | SANTA MARTA 
La sustitución del suelo y de algu-
nos de los juegos que se encontra-
ban más deteriorados son las prin-
cipales intervenciones que acomete 
el Consistorio de Santa Marta en la 
remodelación que lleva a cabo en la 
plaza del Ángel. Supone una inver-
sión total de 18.634 euros que se su-
fragarán con cargo al Fondo de Co-
operación Local de la Junta que ha 
invertido en Santa Marta más de 
270.000 euros que permitirán al 
Consistorio acometer un total de 

17 obras entre las que se encuentra 
el acondicionamiento de este cén-
trico espacio de juego destinado a 
los más pequeños. 

“Siempre hay un cuidado espe-
cial en todas aquellas infraestruc-
turas y servicios que están dirigi-
dos a los niños de Santa Marta. La 
localidad dispone de muchos par-
ques infantiles distribuidos por to-
do el término municipal de los que 
siempre se está pendiente para 
que estén en las mejores condicio-
nes de uso”, explicó la concejala de 

Obras, Parques y Jardines, Marta 
Labrador. En esta ocasión, se susti-
tuirá todo el material deteriorado 
por el paso del tiempo y el clima. 
Concretamente los operarios están 
sustituyendo el suelo de caucho 
que ya presentaba un gran deterio-
ro por césped artificial en un espa-
cio de casi 500 metros cuadrados y 
se ha habilitado un columpio con 
asiento nido de madera para los 
más pequeños, así como un colum-
pio mixto —plano más cuna— 
también de madera. La edil de Obras, Marta Labrador en la plaza del Ángel. | EÑE

El céntrico parque infantil de la plaza del 
Ángel en Santa Marta lucirá nueva imagen
Se sustituirá el antiguo suelo de corcho por césped artificial

El público asistente al pregón de las fiestas en La Fortaleza de Ledesma llenó el recinto. | REP. GRÁFICO: EÑE

PARA HOY 
 
Misa y procesión 
Uno de los actos más importan-
tes de las fiestas tendrá lugar 
hoy, ya que en la villa ledesmina 
se mantiene la tradición de cele-
brar la eucaristía del Corpus en 
este día. La misa comenzará a 
las 11:45 horas en la parroquia 
de Santa María la Mayor para 
después dar paso a la proce-
sión. La Banda de Música ‘Tomás 
Bretón’ será la encargada de 
acompañar el recorrido proce-
sional. 
 
Cena solidaria 
A las 21:30 horas, está progra-
mada una parrillada solidaria en 
la plaza del Potro a favor de los 
ucranianos refugiados en Sala-
manca.

La Fortaleza, eje del inicio festivo

EÑE | LEDESMA 
 

LA primera cita festiva de 
las celebraciones de Cor-
pus en Ledesma consiguió 

ayer llenar el recinto del Patio 
de Armas de la Fortaleza para 
escuchar el pregón de las fiestas 
que supuso la apertura oficial de 
las actividades que se prolonga-
rán hasta el lunes. Nadie quiso 
perderse la ceremonia inaugu-
ral de las fiestas, que contó ade-
más con la asistencia del vice-
presidente primero de la Diputa-
ción, Carlos García, y diferentes 
autoridades locales. 

El acto comenzó con la llega-
da de la corte de honor de este 
año al escenario de la Fortaleza. 
La reina del Corpus, Carolina 
Villoria, acompañada de Miguel 
Martín fue la última en bajar 
por la escalera del lugar más em-
blemático de la villa ledesmina.  

Junto a ella, completaban la 
corte de honor Yadira García, 
Nerea Vals, Nayara Muñoz, Ma-
rio García, Ricardo Carlos Mon-

ge y Rodrigo Tavárez. 
Por otro lado, el privilegio de 

pregonar los Corpus de 2022, los 
más ansiados de los últimos 
años, fue para los equipos de fút-
bol de la villa. Javier Cámara y 
Javier Vicente, como capitanes 
ilustres de los distintos equipos 
que han jugado en Los Cardos, 

fueron los encargados de emocio-
nar a sus vecinos con decenas de 
anécdotas y vivencias de 90 años 
de fútbol. Javier Cámara relató 
cómo se vivía el fútbol antes de 
los años 90 y Javier Vicente en 
esta etapa más reciente, la de 
mayor esplendor de un club que 
llegó a jugar la regional de afi-

cionados por campos ilustres de 
Castilla y León llevando a Ledes-
ma por toda la Comunidad. Nom-
bres legendarios de la historia 
del club, tanto en la tierra y el 
césped, como en la logística, que 
hicieron saltar alguna lágrima a 
los más nostálgicos. Otro de los 
momentos más emotivos de la 

tarde festivo se vivió con el 
aplauso que el público brindó en 
memoria del desaparecido José 
Prieto. 

Para finalizar la noche se re-
servó el baile en honor a la Reina 
y Damas de las fiestas con la or-
questa ‘Princesa’ en la Plaza del 
Mercado.

La presentación de la corte de honor y el pregón a cargo de los equipos de fútbol de la villa ledesmina, 
representados por Javier Cámara y Javier Vicente, estrenan de manera oficial las fiestas de Corpus

Javier Cámara y Javier Vicente, durante su pregón. La corte de honor de las fiestas del Corpus de este año.


