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‘Arte Emboscado’ y
museos singulares
Santa Marta se ha convertido en un referente cultural
y de ocio por sus recintos deportivos y la Isla del Soto
EÑE | SANTA MARTA
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L tesoro medioambiental ple-

namente consolidado que es
la Isla del Soto se ha convertido en un referente en la provincia. La
apuesta del Consistorio de Santa Marta por la recuperación de las 13 hectáreas del islote y su transformación
con el proyecto ‘Arte Emboscado’ -en
el que tres esculturas de grandes dimensiones llaman la atención sobre
la fauna del islote- se puso en marcha
hace menos de un año. A el se ha sumado al Centro de Interpretación con
la sala de exposiciones Miguel Delibes, los senderos y el paisaje de ribera
que caracteriza a este espacio por el
que han pasado miles de personas a lo
largo de este año. Además, la recuperación de otras 2 hectáreas de ribera
para un nuevo paseo fluvial da buena
cuenta de las prioridades del municipio a la hora de poner zonas verdes
naturales a disposición de los vecinos.
Otro de los recursos de la localidad

es su espectacular Ruta de los Murales
al aire libre que desde el verano se puede disfrutar, tanto de día como de noche
al haberse incorporado a 9 de los 13 murales iluminación artística nocturna.
Cabe recordar la importancia también
del Museo de Arte Contemporáneo y la
Sala Protagonistas, ambos situados en
el edificio del Ayuntamiento, en la Plaza España, en los que el Ayuntamiento
ofrece visitas guiadas.
La Sala Tragaluz, situada en el Edificio Sociocultural, y que alberga exposiciones temporales, también ofrece la
opción de concertar visitas de la mano
de un experto. El Museo de la Moto Histórica completa esta propuesta cultural. La puesta al día en materia turística de Santa Marta acaba de incorporar
dos nuevos tours virtuales con imágenes de 360º del proyecto ‘Arte Emboscado’ y del Centro de Interpretación de la
Isla del Soto y su sala de exposiciones.
Esta propuesta es compatible con cualquier tipo de dispositivo tecnológico y
puede consultarse las 24 horas de los
365 días del año.

El Aula de Interpretación de la Isla del Soto en Santa Marta y la escultura del pájaro carpintero. | EÑE

Recursos públicos para los aficionados al deporte
Tanto niños como adultos de la localidad aficionados al deporte cuentan con recintos deportivos
municipales de todo tipo en la localidad. A esta oferta de infraestructura se suman, para el curso
que ahora arranca, hasta quince disciplinas que van a contar con el apoyo del Consistorio. Entre
los recursos a disposición de los usuarios están: la pista de atletismo del CEIP Miguel Hernández,
el nuevo campo de fútbol ubicado entre la avenida Palencia y la avenida Valladolid, el pabellón del
CEIP San Blas, el pabellón, el Área Joven con la incorporación de canastas y gradas, rocódromo
y mesa de ping pong, el carril bici, la cancha de baloncesto en la zona deportiva de Valdelagua y
el campo de fútbol Alfonso San Casto, a los que se deben sumar tanto las piscinas de verano como la climatizada que arranca ahora su nueva temporada.
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