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Finaliza la XLII
Marcha Teresiana
con gran emoción
Cerca de un centenar personas
concluyeron ayer la XLII Marcha Teresiana, con la que han
recorrido más de 110 kilómetros desde el pasado sábado
que partieran de Medina del
Campo. Los peregrinos han recorrido los mismos escenarios
que Santa Teresa de Jesús en
su último viaje terrenal hacia
Alba de Tormes. En cada una
de las etapas han participado
en diversos actos religiosos.
Además, ha sido una Marcha
muy especial tras el nombramiento de Eladio Brillón, impulsor de la Marcha, como Hijo Predilecto de la villa a título
póstumo. | EÑE

Santa Marta incorpora un robot
hidrolimpiador para acometer
un lavado profundo de las calles
El Consistorio ha elaborado un completo y amplio plan de aseo de
los viales que complementará las labores que se realizan a diario
Participantes de la “Kdada BMX” de la Semana de la Movilidad. | EÑE
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes trabaja en la actualidad en un plan de limpieza profunda que ha comenzado a aplicarse en las principales vías y espacios urbanos del municipio,
unos trabajos que completarán
las tareas que se realizan a diario
en el municipio.
Se trata de una acción que
pretende eliminar la suciedad
que durante el verano se ha incrementado en los espacios públicos del municipio debido a la
gran afluencia de personas, tanto por las fiestas como por las diferentes actividades lúdicas y
culturales que se realizan en el
municipio, así como por la actividad propia de los establecimientos hosteleros y de sus terrazas.
Por esta serie de motivos, el
Consistorio trastormesino ha
elaborado un amplio plan de limpieza que ha dado comienzo una
vez finalizadas las fiestas veraniegas, y que se está llevando a
cabo con especial ahínco en la
avenida Madrid y en aquellas zonas aledañas a esta vía principal
del municipio, donde ha habido
mayor tránsito de personas y actividades.
Para llevar a cabo esta limpieza profunda, se está utilizando
uno de los últimos equipos de trabajo incorporados al servicio.
Se trata de un robot que lanza
agua a presión para lograr una
limpieza más profunda y eficiente. Estas tareas de limpieza, que
se realizan en paralelo a la limpieza tradicional, se llevan a cabo de madrugada para interferir
lo menos posible en la vida cotidiana de los vecinos.
El robot hidrolimpiador se ha

Los pequeños de Carbajosa
muestran sus habilidades con
los patinetes y las bicicletas
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Carbajosa de la Sagrada se encuentra inmersa en la celebración de la Semana Europea de
la Movilidad. El Ayuntamiento
ha elaborado una programación en la que los más pequeños y jóvenes del municipio están siendo protagonistas.
Ayer comenzó la actividad
“Ir andando al cole tendrá
premio”, con la que se pretende fomentar que los niños vayan al colegio a pie y desarrollen su autonomía. Esta acción se llevará a cabo también
hoy y mañana. Por la tarde las
bicicletas fueron las protago-

nistas, puesto que la pista de
Pump Track, inaugurada recientemente, fue punto de encuentro de la “Kdada BMX”,
en la que participaron numerosos jóvenes y mayores.
Hoy de nuevo las bicicletas
serán el eje principal del día,
pues con ellas se podrá disfrutar del circuito de educación
vial que se situará en el recinto ferial. Mañana jueves la actividad continuará también
en este emplazamiento con
karts y ruleta de premios, así
como con un “Paseo a Salamanca” a partir de las 9:30 horas.

Operario realiza las labores de limpieza con el nuevo robot. | EÑE

La nueva
herramienta se usa de
madrugada y lanza
agua a presión para
lograr una limpieza
vial más profunda

empleado en el paseo Tierno Galván, avenida de Madrid, carretera de Naharros, avenida Enrique
de Sena, calle Ricardo Marcos,
Virgen de las Nieves y Bajada del
Río. En las calles más céntricas
del casco urbano se han empleado medios manuales y, además, se
han limpiado los contenedores de
basura con agua a presión.
La concejala de Fomento, Marta Labrador, ha explicado que
“con el verano, la escasez de lluvias y la gran afluencia de visitantes que ha tenido Santa Marta vimos la necesidad de acometer un
plan de limpieza específico para
dejar las vías más afectadas en las
mejores condiciones posibles”.

Los escolares aprenden educación vial. Los alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria de los institutos
Torrente Ballester y Calisto y Melibea de Santa Marta de Tormes aprendieron prácticas de educación vial en el parque infantil de tráfico, con motivo de la Semana de la Movilidad. | EÑE

