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Más de medio millar de escolares serán los encargados de los trabajos de plantación 
durante tres jornadas ❚ El Consistorio ha tardado un año en conseguir los permisos

Santa Marta inicia la reforestación 
de la Isla del Soto con 567 fresnos

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
ha comenzado con los trabajos pa-
ra crear una nueva zona arbolada 
en la parte central de la Isla del 
Soto con la ayuda de los alumnos 
de los tres colegios del municipio. 
Durante tres jornadas, se planta-
rán 567 nuevos ejemplares de dis-
tintas especies de fresno. 

“Desde el equipo de Gobierno 
se sigue apostando por la Isla, por 
la recuperación de las riberas del 
Tormes, por el río y también por 
los niños, por su educación am-
biental y su formación en valo-
res”, indicó el alcalde de la locali-
dad, David Mingo, antes de dar 
inicio a los trabajos. “Desde el 
Consistorio nos sentimos espe-
cialmente orgullosos de una ini-
ciativa tan bonita como esta que 
puede parecer menor pero que es 
importante por muchas cuestio-
nes y que ha llevado casi un año 
de trabajo hasta que se han conse-
guido los permisos”, afirmó. 

Más de medio millar escolares 
van a participar en esta iniciati-
va. Cada niño plantará su propio 
árbol al que le pondrá una cinta 
identificativa y, además, se insta-
lará un panel informativo en el 
que se reflejará la fecha y el nom-
bre de cada alumno que ha plan-
tado su árbol. Una iniciativa que 
como resaltó el alcalde es impor-
tante porque “al ver su nombre en 
el panel existirá siempre una vin-
culación entre ese niño y lo que 
ha hecho”. 

La actuación se está llevando a 
cabo en tres zonas muy delimita-
das de la Isla del Soto, en concre-
to, las más elevadas para evitar 
las zonas más fácilmente inunda-
bles por su proximidad al río. To-
do ello, para evitar los posibles 
obstáculos a la corriente y las re-
tenciones de agua. El objetivo del 
Consistorio es crear una gran 
fresneda en la que se intercalarán 
ejemplares de sauce, aliso, chopo 

o álamo y saúco. 
“Aunque al principio se había  

pensado en diferentes especies de 
ribera, incluso árboles frutales, 
ya que la Isla del Soto había sido 
una huerta hace años, la Confede-
ración ha dado la pauta de las es-
pecies que se deben plantar”, se-
ñaló la concejala de Medio Am-
biente, Marta Labrador. 

Esta actuación supone una 
mejora importante del gran pul-
món verde de Santa Marta que se 
erige como un paraje natural con 
múltiples posibilidades a muy po-
ca distancia de los dos núcleos ur-
banos más importantes de la pro-
vincia en lo que a número de ha-
bitantes se refiere.

El alcalde, David Mingo, y la concejala de Medio Ambiente, Marta Labrador, supervisando el inicio de los trabajos. | EÑE

Los niños, protagonistas de los 
trabajos 

 
Mucha emoción durante la primera jornada de plantación. A las 
once de la mañana, 173 niños del colegio de San Blas de 1º y 6º de 
Primaria  estaban preparados con palas, azadas y todo el material 
necesario para comenzar con la reforestación de la Isla del Soto. 
Por ello, el alcalde de la localidad, David Mingo, y la concejala de 
Medio Ambiente, Marta Labrador, han querido agradecer perso-
nalmente a los más pequeños su implicación con la naturaleza en-
tregándoles un diploma, además de supervisar el comienzo de la 
plantación. Hoy continuarán con los trabajos 148 niños del colegio 
Miguel Hernández, que están cursando 3º de Infantil, 1º, 2º y 3º de 
Primaria. Y en la última jornada, que tendrá lugar mañana, harán 
lo propio 189 escolares del colegio Carmen Martín Gaite, matricu-
lados en Infantil y Primaria. Unas jornadas que servirán para in-
volucrar a los más pequeños de la localidad con la naturaleza pro-
pia del municipio e impulsar un patrimonio único en Santa Marta.

Clase práctica de hockey en Monterrubio 
El pabellón de Monterrubio de Armuña acogió una divertida jornada de deporte sobre 
hockey. El objetivo fue captar aficionados que desearan aprender las reglas del juego y 
disfrutar de una novedosa modalidad dentro de la oferta de actividades municipales. | EÑE

Animación a la lectura en la biblioteca de Cabrerizos  
Los más pequeños de Cabrerizos han disfrutado de una nueva sesión de animación a la 
lectura con la jornada de cuentacuentos interactivos en la sala infantil de la biblioteca 
municipal Berta Pallares. | EÑE

Tercer año sin 
besapiés en la 
tradicional fiesta 
del Cristo de la 
Salud de Alba  
EÑE | ALBA DE TORMES 
La situación sanitaria obliga  
a que el tradicional besapiés 
en honor al Cristo de la Salud 
en Alba de Tormes mantenga 
el protocolo que ya se implan-
tó en los dos últimos años para 
la celebración del besapiés del 
Cristo de la Salud. Es una de 
las citas más tradicionales en 
la villa ducal y se celebra el 
primer viernes de marzo en la 
parroquia de San Pedro. 

A distancia, sin contacto y 
con dos opciones como señal 
de respeto y saludo a la ima-
gen: o bien lanzar un beso al 
aire o realizar una inclinación 
de cabeza sobre la imagen. Es-
tas son las fórmulas con las 
que recomienda la parroquia a 
los devotos, que podrán parti-
cipar el próximo 4 de marzo en 
la jornada del besapiés. Desde 
la parroquia “insisten en se-
guir extremando las precau-
ciones sanitarias debido a la 
covid-19”. 

Cada año, la parroquia de 
San Pedro de Alba de Tormes 
acoge esta fiesta, que va prece-
dida por un novenario que este 
año comienza hoy hasta el pró-
ximo 3 de marzo, excepto el 
martes 1 de marzo, se celebra-
rá un rosario y una novena a 
las 18:30 horas, para dar des-
pués inicio a una eucarística, a 
las 19:00 horas. 

 
La Biblioteca Municipal 
de Carbajosa acoge hoy 
una sesión doble de 
cuentacuentos 

Los niños de Carbajosa de la 
Sagrada podrán disfrutar hoy 
de una sesión de cuentacuen-
tos en la Biblioteca Municipal. 
Se han programado dos sesio-
nes, la primera a las 17:30 
horas y la segunda a las 18:30 
horas. El objetivo es  estimular 
la creatividad infantil median-
te la lectura. Para poder acu-
dir es necesario tener invita-
ción, que se puede adquirir a 
través de  la página web de la 
biblioteca. | EÑE


