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El dispositivo para la jornada festiva incluye la presencia hasta las 23:00 horas de patrullas 
en las zonas en las que se calcula mayor afluencia y también el apoyo de Protección Civil 

Santa Marta refuerza la seguridad 
del Lunes de Aguas en la Isla del Soto

EÑE | SANTA MARTA 
La celebración del Lunes de 
Aguas en la Isla del Soto de Santa 
Marta contará con un dispositivo 
de seguridad que ha sido diseña-
do por la Concejalía de Policía y 
Seguridad Ciudadana del Consis-
torio transtormesino. 

En concreto, los refuerzos se 
intensificarán en la Isla del Soto 
–que es donde se concentra el 
mayor número de personas– 
aunque también se ampliarán 
las labores a otras zonas como el 
Paseo Fluvial a la altura de La 
Fontana. En este dispositivo es-
pecial están implicados tanto la 
Policía Local como los volunta-
rios de Protección Civil. 

“Aunque se espera que haya 
problemas, el dispositivo está 
preparado” señaló el concejal del 
área, Jesús Hernández, que tam-
bién pidió que se haga un uso 
responsable de la Isla del Soto. 

La Policía Local de Santa 
Marta ha organizado un operati-
vo en el que participarán dos pa-
trullas en aquellas zonas donde 
se prevé mayor afluencia y que 
funcionará desde las 11:00  horas 
hasta las 23:00 horas, puesto que 
se ha ampliado el horario de 
apertura. Por su parte los volun-
tarios de Protección Civil inten-
sificarán el servicio con seis per-
sonas que apoyarán en todo lo 
necesario a la Policía desde la 
hora de comer hasta el fin de la 
jornada. 

Aunque la celebración del Lu-
nes de Aguas sólo se suspendió 

en el año 2020 y se retomó ya el 
año pasado, lo hizo con ciertas 
restricciones como la prohibi-
ción de juntarse más de 10 perso-
nas. Unas restricciones que este 
año no estarán vigentes por lo 
que se recupera esta fiesta local 
tal y como se la conocía en Santa 
Marta. 

A pesar de ser una jornada de 
mucha afluencia, tanto en la Isla 

del Soto como en el Paseo Fluvial 
de La Fontana no se han registra-
do incidencias reseñables en 
años anteriores a la pandemia, 
por lo que, en principio se espera 
que el día transcurra con total 
normalidad. 

Lo habitual es que en ambas 
zonas se concentren familias de 
Santa Marta o alrededores, aun-
que también hay grupos de jóve-

nes que quieren celebrar el Lu-
nes de Aguas en estos espacios 
verdes. A ellos ha querido dirigir-
se la concejala de Juventud, Mari 
Cruz Gacho: “Me imagino que 
tienen ganas de fiesta y de disfru-
tar porque han pasado dos años y 
todos tenemos muchas ganas de 
salir y celebrarlo, así que yo sólo 
les pido que disfruten del día pe-
ro que sean muy comedidos.” 

Pedro Rodríguez, Jesús Hernández, Mari Cruz Gacho y Álvaro Alaguero. | EÑE

La Semana de los 
Mayores en Santa 
Marta propone 
gastronomía, cine y 
citas de ocio 

EÑE | SANTA MARTA 
La Semana de los Mayores en 
Santa Marta, programada por 
el Consistorio con una decena 
de actividades, se desarrollará 
entre el 3 y el 7 de mayo. La 
edil Esther Casado, del área de 
Mayores, indicó ayer que los 
veteranos “siempre son muy 
participativos y se ha diseña-
do para ellos algo más especial 
y con nombre propio, como 
será esta Semana Cultural”. 

Las actividades comenza-
rán el día 3, a las 11:00 horas, 
con la presencia del alcalde, 
David Mingo. Este estreno se 
desarrollará en el Edificio 
Sociocultural donde también 
se llevará a cabo la mayor 
parte del programa. A partir 
de las 11:30 horas habrá un 
café con pastas para todos y a 
las 12:00 horas una charla 
sobre los cuidados de la salud 
a cargo del vicepresidente de 
la Cruz Roja de Santa Marta, 
Ruchdi Abordan. Por la tarde,  
el auditorio Enrique de Sena 
acoge a partir de las 17:30 
horas el espectáculo “La Gita-
na”. El día 4 habrá dos talleres 
gastronómicos matinales, uno 
de jamón  y otro de queso, y 
por la tarde sesión de cine. El 
jueves la propuesta incluye 
una excursión a Toro en tanto 
que el día 6, a partir de las 
10:30 horas, los mayores 
podrán participar en un paseo 
saludable por la Isla del Soto 
durante el que además se les 
entregará una bolsita de desa-
yuno saludable.   

La programación finaliza 
el día 7 de mayo con un bingo 
y un chocolate con churros.

JORGE HOLGUERA | MACOTERA 
El próximo 1 de mayo el sector 
agrícola y ganadero tiene una ci-
ta en Macotera. La XIV edición 
de la Feria Agroalimentaria de 
Macotera y la VI de Macoinnova 
espera acoger la participación de 
60 expositores. Además la ver-
tiente de Macoinnova tendrá en-
tre 12 y 14 stands, a la espera de 
confirmaciones de última hora. 
Este escaparate que forma parte 
del calendario de ferias de Sala-
manca volverá a ser una realidad, 
tras dos años sin poderse hacer. 

Antonio Méndez Ayuso, alcal-
de de Macotera, y Daniel Cifuen-
tes Bautista, el teniente de alcal-
de, dieron a conocer ayer la vuel-
ta de esta cita, que tuvo su últi-
ma edición en el año 2019. Lo hi-
cieron en el salón del Ayunta-
miento en un acto en el que re-
cordaron que afrontan esta ini-

ciativa por primera vez —la pan-
demia privó al nuevo equipo de 
Gobierno de organizarla hasta 
ahora— “con mucho trabajo y 
mucha ilusión”.  

El objetivo principal de este 
encuentro para el mundo de la 
agricultura, la ganadería, la ar-
tesanía y la maquinara es “se-
guir impulsando a los negocios 
de la zona”, explicó Daniel Ci-
fuentes. Pero la repercusión de 
este escaparate llega mucho más 
allá, porque esta muestra se está 
convirtiendo en referente de en-
cuentros dentro de la provincia, 
e incluso de la Comunidad y 
otras regiones porque entre los 
expositores se pueden ver empre-
sas de otras autonomías, como es 
el caso de Cantabria.  

La Feria Agroalimentaria de 
Macotera está arropada de otras 
muchas propuestas que hacen 

más atractivo este evento. Por 
ejemplo, vendrá precedida en la 
jornada anterior de la ya tradi-
cional Feria del Pincho.  

Además, en torno a la feria se 
organizará todo un programa de 
demostraciones de artesanía. 
Unas serán ofrecidas en el pro-
grama general y otras por parte 
de algunos expositores. Tampoco 
faltaran propuestas para la di-
versión, el entretenimiento y 
aprendizaje por parte de los ni-
ños y, “si el tiempo lo permite”, 
unos castillos hinchables en la 
zona del parque.  

En la presentación llevada a 
cabo ayer, adelantaron que habrá 
animación tanto en el pabellón 
como en el exterior durante toda 
la jornada. Agradecieron tam-
bién a las empresas que deposi-
tan su apoyo en esta feria y des-
tacaron el trabajo de los emplea-

Daniel Cifuentes y Antonio Méndez, en la presentación de la feria | J.H.

Más de 60 expositores darán vida a                    
la feria agroalimentaria de Macotera 
La gran cita con el sector agrícola y ganadero tendrá lugar                 
el próximo 1 de mayo tras dos años sin poder celebrarse 

El encuentro llegará 
precedido de la ya 
tradicional Feria             
del Pincho, que se 
celebrará el día 
anterior 

dos municipales, a los que reco-
nocieron su esfuerzo. Entre las 
entidades a las que quisieron 
mostrar agradecimiento, desta-
có la Diputación Provincial de 
Salamanca por su respaldo eco-
nómico, y la Asociación Nordes-
te, por su impulso y apoyo, tanto 
económicamente como ayudán-
doles a conseguir puestos.  


