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Finaliza la XLII 
Marcha Teresiana 
con gran emoción 
Cerca de un centenar personas 
concluyeron ayer la XLII Mar-
cha Teresiana, con la que han 
recorrido más de 110 kilóme-
tros desde el pasado sábado 
que partieran de Medina del 
Campo. Los peregrinos han re-
corrido 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 nombra-
miento de Eladio Brillón, im-
pulsor de la Marcha, como Hi-
jo Predilecto de la villa a título 
póstumo. | EÑE

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
Carbajosa de la Sagrada se en-
cuentra inmersa en la celebra-
ción de la Semana Europea de 
la Movilidad. El Ayuntamiento 
ha elaborado una programa-
ción en la que los más peque-
ños y jóvenes del municipio es-
tán siendo protagonistas.  

Ayer comenzó la actividad 
“Ir andando al cole tendrá 
premio”, con la que se preten-
de fomentar que los niños va-
yan al colegio a pie y desarro-
llen su autonomía. Esta ac-
ción 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 re-
cientemente, fue punto de en-
cuentro de la “Kdada BMX”, 
en la que participaron nume-
rosos jóvenes y mayores.  

Hoy de nuevo las bicicletas 
serán el eje principal del día, 
pues con ellas se podrá disfru-
tar del circuito de educación 
vial que se situará en el recin-
to ferial. Mañana jueves la ac-
tividad continuará también 
en este emplazamiento con 
karts y ruleta de premios, así 
como con un “Paseo a Sala-
manca” a partir de las 9:30 ho-
ras. 

Los pequeños de Carbajosa 
muestran sus habilidades con 
los patinetes y las bicicletas

Participantes de la “Kdada BMX” de la Semana de la Movilidad. | EÑE

Los escolares aprenden educación vial. Los alum-
nos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria de los institutos 
Torrente Ballester y Calisto y Melibea de Santa Marta de Tor-
mes aprendieron prácticas de educación vial en el parque in-
fantil de tráfico, con motivo de la Semana de la Movilidad. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes trabaja en la actuali-
dad en un plan de limpieza pro-
funda que ha comenzado a apli-
carse en las principales vías y es-
pacios 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 in-
crementado en los espacios pú-
blicos del municipio debido a la 
gran afluencia de personas, tan-
to por las fiestas como por las di-
ferentes actividades lúdicas y 
culturales que se realizan en el 
municipio, así como por la activi-
dad propia de los establecimien-
tos hosteleros y de sus terrazas. 

Por esta serie de motivos, el 
Consistorio trastormesino ha 
elaborado un amplio plan de lim-
pieza que ha dado comienzo una 
vez finalizadas las fiestas vera-
niegas, y que se está llevando a 
cabo con especial ahínco en la 
avenida Madrid y en aquellas zo-
nas aledañas a esta vía principal 
del municipio, donde ha habido 
mayor tránsito de personas y ac-
tividades. 

Para llevar a cabo esta limpie-
za profunda, se está utilizando 
uno de los últimos equipos de tra-
bajo incorporados al servicio.  

Se trata de un robot que lanza 
agua a presión para lograr una 
limpieza más profunda y eficien-
te. Estas tareas de limpieza, que 
se realizan en paralelo a la lim-
pieza tradicional, se llevan a ca-
bo de madrugada para interferir 
lo menos posible en la vida coti-
diana de los vecinos. 

El robot hidrolimpiador se ha 

empleado en el paseo Tierno Gal-
ván, avenida de Madrid, carrete-
ra 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 emplea-
do medios manuales y, además, se 
han limpiado los contenedores de 
basura con agua a presión. 

La concejala de Fomento, Mar-
ta Labrador, ha explicado que 
“con el verano, la escasez de llu-
vias y la gran afluencia de visitan-
tes que ha tenido Santa Marta vi-
mos la necesidad de acometer un 
plan de limpieza específico para 
dejar las vías más afectadas en las 
mejores condiciones posibles”. 

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

El Consistorio ha elaborado un completo y amplio plan de aseo de 
los viales que complementará las labores que se realizan a diario 

Santa Marta incorpora un robot 
hidrolimpiador para acometer 
un lavado profundo de las calles

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


