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El nuevo paseo fluvial une la trasera de El Paraíso con la pasarela de la Isla del Soto de La Fontana. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La recuperación ambiental de las 
dos hectáreas sobre las que se ha 
creado el nuevo paseo fluvial de 
Santa Marta de Tormes es ya una 
realidad para los vecinos del muni-
cipio, que han comenzado a disfru-
tar de paseos por la margen del río. 
En concreto, este nuevo espacio co-
necta el casco urbano de la locali-
dad desde la trasera de El Paraíso 
con la pasarela de la Isla del Soto, 
ubicada en La Fontana. 

Se trata de un nuevo atractivo 
turístico y ambiental que tiene 
una longitud de medio kilómetro 
junto a la lámina de agua del Tor-
mes. Un tercio de su trazado discu-
rre junto al único canal de aguas 
bravas de la Comunidad y también 
cuenta con un espacio recreativo 

con un nuevo parque en el que se 
ha instalado una tirolina, además 
de una amplia zona verde con me-
dio centenar de árboles frutales 
que fueron plantados meses atrás 
con el Proyecto ‘Arbolar’.  

El espacio, ubicado junto al an-
tiguo matadero, cuenta con tres es-
caleras de acceso, elaboradas en 
madera, mediante las que se pre-

tende, al igual que con el resto del 
espacio que compone este nuevo 
paseo fluvial, continuar con la es-
tética características de la Isla del 
Soto. 

El Ayuntamiento de Santa 
Marta comenzó los trabajos el pa-
sado mes de abril y ha recuperado 
así uno de los emblemas de entra-
da a la localidad desde la Fontana 
tras derribar la antigua depurado-
ra del municipio transtormesino 
que ocupaba la zona y, además, se 
encontraba en desuso. Se trata del 
segundo paseo de estas caracterís-
ticas con el que cuenta el munici-
pio, el otro une la localidad directa-
mente con la capital enlazando con 
un puente sobre el cauce del río 
desde La Fontana hasta el polígo-
no industrial ‘El Tormes’.

El nuevo espacio tiene 2 hectáreas, en las que también se ha 
instalado una tirolina ❚ Los trabajos comenzaron en abril

Santa Marta estrena el nuevo 
paseo fluvial como recurso 
turístico y ambiental 

El Ayuntamiento ha 
recuperado 
medioambientalmente 
dos hectáreas que 
discurren sobre la 
margen del río

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
Carbajosa de la Sagrada inicia 
hoy las propuestas organiza-
das por el Ayuntamiento por la 
Semana de la Movilidad y que 
contará con talleres de Educa-
ción Vial y citas saludables. 

Con el objetivo de “inculcar 
buenas prácticas de seguridad 
vial”, según destacó el concejal 
de Medio Ambiente, Jesús 
Manso, los niños podrán dis-
frutar de un circuito de karts, 
una actividad que se repetirá 
el miércoles, día 22. El domin-
go, una ruta en bici, además de 
talleres de reparación de bici-
cletas y nutrición, servirán pa-

ra hacer llegar el deporte, de 
forma sostenible, a toda la po-
blación. La jornada  terminará 
con una clase de zumba. 

El miércoles culminarán 
las actividades con un paseo 
saludable hasta Salamanca 
con regreso en autobús y des-
pués los participantes disfruta-
rán de un desayuno saludable. 
Todas las actividades necesi-
tan inscripción previa. 

Además de ello, el munici-
pio acoge el programa “A la es-
cuela vamos andando”, me-
diante el que se pretende fo-
mentar que los niños vayan al 
colegio caminando. 

Karts, paseos y rutas en bici, 
las propuestas de Carbajosa 
por la Semana de la Movilidad

Alicia Sánchez, Pedro Cenalmor, Ángel Manso, Pilar Sánchez, Irene 
Huerga y Gema Gracia en Carbajosa. | EÑE

Visita a Santa Marta del nuevo coronel de Matacán. 
El nuevo coronel jefe de la Base Aérea y del Grupo de Escue-
las de Matacán, José Gallo Rosales, ha visitado el Ayunta-
miento de Santa Marta tras haber tomado posesión de su car-
go.| EÑE


