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Las bicicletas reinan en Santa Marta
Un centenar de vecinos participa en la ruta ciclista de cinco kilómetros por el
entorno de la localidad, incluida dentro de la Semana Europea de la Movilidad

Valdelosa será
escenario el día
25 de una ruta
inclusiva por el
alcornocal
EÑE | VALDELOSA
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| SANTA MARTA DE TORMES

B

IEN equipados con sus cascos y sobre dos ruedas, cerca de un centenar de vecinos de Santa Marta de Tormes aficionados al deporte, sobre todo al
ciclismo, se unieron ayer para
participar en el paseo en bicicleta
organizado por el Ayuntamiento,
dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad.
Bajo un sol radiante, minutos
antes de las cinco de la tarde, poco a poco la plaza de España del
municipio santamartino, punto
de encuentro e inicio de la ruta, se
iba llenando de vecinos dispuestos a participar en la marcha de
cinco kilómetros por el entorno
de la localidad. Tras escuchar las
explicaciones de la Policía Local,
revisar la presión de las ruedas y
comprobar que la cadena estaba
en perfecto estado, niños y mayores comenzaron a pedalear.
Escoltados en todo momento
por los miembros de Protección
Civil y la Policía Local, los asistentes iniciaron la marcha desde
la plaza de España para partir por
la calle Ricardo Marcos, el Camino de los Hoyos, el Camino del Canal, la avenida de Aldebarán, calle Lago, Gaviotas y la avenida
Prado Pocito, punto que sirvió para encaminar los metros finales
de la marcha y volver por el Camino del Canal, el Camino Monte, la
calle Francisco Maldonado, la
avenida Madrid y la plaza de la
Iglesia para llegar hasta la Isla del
Soto, lugar donde finalizó la ruta.
El recorrido que se planteó a
los participantes era llano y muy
asequible, para que cualquier persona pudiera participar. Al finalizar, los ciclistas pudieron participar también en la sesión “Pon a
punto tu bici” y se les obsequió
con una bolsa serigrafiada y una
merienda a base de fruta, agua y
bocadillo de jamón.
Pero la jornada, no solo contó
con la marcha en bicicleta por el
entorno de Santa Marta, sino que
los más pequeños pudieron dis-

Los vecinos de Santa Marta se concentraron en la plaza de España para comenzar la marcha. | REP.GRÁFICO:EÑE

La localidad de Valdelosa acogerá el día 25 una ruta inclusiva por el alcornocal del
municipio en cuyo diseño ha
colaborado la
asociación
Aspar La Besana y el equipo
técnico de la asociación Nordeste de Salamanca.
Se trata de un estreno en
el que se propone a los visitantes un trazado de media
docena de kilómetros y que
en esta ocasión, además del
paseo por la Naturaleza, contará incluso con representaciones teatralizadas para el
público asistente. La actividad arrancará a las diez y
media de la mañana en la
Plaza de Matacán de Valdelosa, se prolongará hasta las
cuatro y media de la tarde, e
incluirá un aperitivo campestre a las dos.
La ruta es la sexta y última de la programación anual
“Lugares, caminos, rincones
y experiencias” del territorio
Nordeste, una iniciativa puesta en marcha con el propósito
de mostrar a vecinos y visitantes los atractivos de la
comarca. Las anteriores se
han desarrollado en Rágama,
Babilafuente, Macotera, Juzbado y Forfoleda.

Carbajosa abre hoy su
Semana de la Movilidad
con el taller vespertino
“Pintando huellas”

Niños y mayores recorrieron un total de cinco
kilómetros por el entorno del municipio.

En la jornada de hoy,
los vecinos podrán
aprender a conducir
coches y motos a
través de simuladores
en la plaza de España

Al acabar la ruta, los más pequeños disfrutaron de una
sesión de cuentacuentos en la Isla del Soto.

frutar también de una sesión de
cuentacuentos con las diferentes
historias contadas por Cristina
González. Además, elaboraron un
marcapáginas con formato de bicicleta.
Durante el día de hoy, la programación organizada por el Consistorio santamartino para la Se-

mana Europea de la Movilidad
continúa con una sesión para
aprender a conducir coches y motos a través de diferentes simuladores. La actividad tendrá lugar
en la plaza de España, desde las
17:00 horas hasta las 20:00 horas, y
está dirigida a futuros conductores o conductores noveles.

SEMANA DE LA MOVILIDAD EN VILLAMAYOR

El Consistorio de Carbajosa
de la Sagrada arranca esta
tarde, a partir de las seis, las
propuestas de la Semana de la
Movilidad en el municipio
con la actividad “Pintando
huellas” que, aprovechando
el inicio del curso escolar,
consistirá en repasar la pintura de las huellas que marcan los itinerarios más frecuentes hacia los tres colegios del municipio. La cita
para los participantes es en
la plaza del Ayuntamiento.
Mañana se ha previsto una
“Kdada BMX” que tendrá
lugar a las 18:00 horas en la
pista de ‘pump track’ que se
inauguró el pasado mes de
abril. Para participar en esta
actividad es necesario acudir
con casco.| EÑE

La biblioteca de Villamayor
estrena
el
curso con un concierto

Anillamiento de aves junto al río

La localidad de Villamayor acogió ayer una sesión de anillamiento
de aves junto a la ribera del Tormes en la que los expertos han identificado ejemplares de martín pescador, petirrojos y currucas.| EÑE

Al ‘cole’ solos y seguros

El Consistorio de Villamayor retoma el proyecto de “Camino Escolar” con tres rutas distintas en el municipio. Estarán vigiladas por
la Policía Local y habrá monitores para los niños.| EÑE

La biblioteca de Villamayor
de Armuña estrenará el
curso el próximo día 21, a partir de las siete de la tarde, con
un concierto de acceso gratuito y libre que se va a desarrollar en el auditorio exterior
de la biblioteca. El grupo
Armadanzas será el encargado de la actuación que permite recuperar la cita que estaba prevista como fiesta de
despedida el pasado mes de
junio, pero que no se pudo
desarrollar por las inclemencias meteorológicas. | EÑE

