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Los mayores de Carbajosa completan su formación 
Los veteranos de la localidad de Carbajosa que han participado en los talleres “Me atre-
vo con la tecnología” han completado su formación para aprender a manejar herra-
mientas como los ordenadores y distintos programas.| EÑE

Exposición de manualidades en Cabrerizos 
La sala de exposiciones del Centro Cultural de Cabrerizos acoge estos días una exposi-
ción con parte de los trabajos realizados a lo largo del curso por los alumnos de los ta-
lleres municipales de restauracion.| EÑE

Consejo de infancia en Villamayor de Armuña 
El salón de plenos del Consistorio de Villamayor de Armuña acogió una sesión del Con-
sejo de infancia de la localidad, una iniciativa enmarcada en la programación de Ciu-
dad de los Niños.| EÑE

Los escolares de Santa Marta aprenden sobre cine  
Los alumnos del colegio santamartino Carmen Martín Gaite disfrutaron en el audito-
rio municipal Enrique de Sena del visionado del documental “La reina de las nieves” 
junto a su directora Mariela Artiles. | EÑE

Por un lado, se están nivelando los caminos paralelos a la ribera del Tormes y, por otro, 
se están instalando balizas y escalones ❚ El siguiente paso será la colocación del riego

Santa Marta mejora y acondiciona 
las sendas del nuevo paseo fluvial

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio trastormesino avan-
za con los trabajos de acondiciona-
miento del nuevo tramo del paseo 
fluvial que, tras rematar el arreglo 
de los caminos y la plantación de 
nuevas especies vegetales, quedará 
prácticamente finalizado, a la espe-
ra de recibir la escultura de gran 
formato que representará a un 
martín pescador y que dará más 
personalidad al recorrido. 

Se trata de una intervención 
que “se centra en el embelleci-
miento de la zona”, como señaló 
Marta Labrador, responsable del 
área, ya que “la obra principal del 
paseo estaba concluida pero esta-
mos perfilando y dando los últimos 
retoques a lo que intentamos que 
sea una zona de paseo única para 
los santamartinos”. 

La continuación de estas obras 
ha supuesto para el Consistorio  
una inversión total de cerca de 
10.000 euros que se han distribuido 
en dos grandes bloques. Por un la-
do, se está procediendo a la nivela-
ción del camino ya existente y que 

transcurre paralelo a la ribera del 
Tormes, así como a la retirada del 
sendero del material sobrante para 
posteriormente rellenarlo con 
zahorra artificial que luego habrá 
que compactar. Además, en el acce-
so al paseo desde la avenida de Ma-
drid, se está mejorando el camino 

de acceso existente con balizas y es-
calones. Esta actuación supone 
7.426 euros del presupuesto total. 

Por otro lado, por la zona frontal 
de la avenida de Madrid y la lateral 
de Prado de los Guzmanes se está 
procediendo a cubrir el suelo con 
tierra vegetal. También se habilita-

rán algunas zonas de césped y jun-
to a la depuradora se plantarán es-
pecies vegetales silvestres que faci-
litan la polinización, acordes con el 
entorno natural del nuevo tramo de 
paseo fluvial. Otra de las actuacio-
nes previstas es la instalación de 
riego por aspersión.

Los concejales Marta Labrador y Jesús Hernández, en una senda del paseo fluvial que se está acondicionando. | EÑE

Santa Marta acoge 
la presentación del 
libro “Fake news 
del Imperio 
Español” 

EÑE | SANTA MARTA 
La biblioteca municipal Elio 
Antonio de Nebrija de Santa 
Marta acoge esta tarde, a 
partir de las siete y media, la 
presentación del libro “Fake 
News del Imperio Español”, 
de Javier Santamaría. El 
escritor analiza en su obra 
algunas de los mitos históri-
cos que a lo largo de los 
siglos han dado lugar a la 
denominada Leyenda Negra 
sobre España, como por 
ejemplo: el genocidio en 
América, el imperio de los 
mares, la Inquisición, la 
figura del rey Felipe II...  

  
El programa “Plántate 
y planta un árbol” llega 
a Santa Marta el 
miércoles 

El programa medioambiental 
‘Plántate y planta un árbol’, 
al que se ha sumado el Ayun-
tamiento de Santa Marta, lle-
gará a la localidad el miérco-
les por la mañana con una 
plantación que se desarrolla-
rá a partir de las 10:30 horas. 
Para participar está abierta 
la inscripción en el Área 
Joven del municipio. | EÑE


