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Santa Marta acondiciona y limpia
el acceso más céntrico al Tormes
El Consistorio ha realizado el desbroce de un tramo urbano de casi 200 metros que
discurre en paralelo al río del que se ha retirado maleza y todo tipo de residuos
EÑE | SANTA MARTA

La concejalía de Fomento del
Ayuntamiento de Santa Marta de
Tormes continúa con las labores
de limpieza y desbroce de aquellas parcelas con mayor vegetación que presentan problemas.
Unos trabajos que se realizan
cada temporada antes de que comience el verano para mantener
las zonas más visibles del municipio con la mejor imagen posible y, además, evitar el riesgo ante posibles incendios.
Durante los últimos días se
han llevado a cabo las tareas de
limpieza en la pared ubicada en
el paseo del Mirador, esquina
con calle Ávila, junto al cauce
del río Tormes.
Se trata de un céntrico punto
del municipio que se extiende a
lo largo de un tramo de aproximadamente doscientos metros
en los que se ha desbrozado y
despejado completamente la pared, así como el camino que discurre de manera paralela al río
Tormes. El espacio en el que se

La edil de Fomento, Marta Labrador, en la zona de la limpieza. | EÑE

ha trabajado para mejorar su
imagen es uno de los que permite un acceso muy rápido y sencillo hasta la margen izquierda del
Tormes a su paso por el centro
de Santa Marta y es muy utilizado por vecinos y visitantes porque incluso cuenta con una ram-

pa que facilita la accesibilidad a
todo tipo de personas.
También se han recogido todos los residuos urbanos depositados en esa zona, entre los que
incluso había mobiliario, mejorando notablemente la imagen
de uno de los miradores hacia el

río y la Isla del Soto con los que
cuenta el municipio.
“Estas zonas necesitan de intervenciones periódicas porque
al lado del río la vegetación crece con bastante rapidez y puede
obstaculizar el tránsito peatonal
además de afear el paisaje”, ha
explicado Marta Labrador, concejala de Fomento. Además, la
edil ha recalcado que “son zonas
muy transitadas del municipio,
con unas excepcionales vistas
que hay que limpiar y desbrozar
para que puedan ser utilizadas y
transitadas por nuestros vecinos”.
Desde el Consistorio se continuará durante los próximos días
con estos trabajos de limpieza
en todo el tramo del río a su paso
por Santa Marta, para unirlo
con el nuevo paseo fluvial que
discurre desde la zona de El Paraíso hasta la pasarela de acceso
a la Isla del Soto frente a la urbanización La Fontana y que esté
en las mejores condiciones de
uso.

El PSOE de
Villamayor critica
el asfaltado
realizado en el
recinto ferial
EÑE | VILLAMAYOR

El grupo socialista en el Consistorio de Villamayor ha criticado el asfaltado realizado
en el recinto ferial que se va a
estrenar en el municipio
durante las cercanas fiestas.
“Como grupo político estábamos de acuerdo en la limpieza y retirada de maleza de la
parcela del recinto ferial,
pero ahora se está pavimentando, algo que nos parece
una inversión exagerada en
un recinto que no es de propiedad municipal”, aseveró el
portavoz, Carlos Perelétegui.
Por su parte el alcalde, Ángel Peralvo señaló “hay que
hacer las cosas bien, no sirve
hacer un intento de acondicionamiento y dejarlo a medias.
Además, el asfaltado vendrá
bien para cualquier otro tipo
de desarrollo que se pueda hacer en la zona en el futuro, como por ejemplo un aparcamiento público”. El regidor
también puntualizó “es una
intervención del Consistorio
para completar infraestructuras con solvencia, además de
eliminar los problemas de suciedad de la antigua granja y
aportar seguridad”.

Festival de microteatro en Santa Marta

Concurso infantil de dibujo en Carbajosa

Taller de primeros auxilios en el Centro Joven

Actividades multideporte en Carbajosa

El salón de plenos de la localidad de Santa Marta acogió la representación de la obra
“Cervan3” a cargo de Jes Martín,s dentro del festival de microteatro que se lleva a cabo en distintos espacios emblemático del municipio.| EÑE

Las instalaciones el Centro Joven de Carbajosa de la Sagrada acogieron un taller de primeros auxilios para aprender a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar entre otros recursos para ayudar en caso de accidente.| EÑE

Los más pequeños de Carbajosa participaron en un concurso de dibujo con el que se decidirá el cartel anunciador de las fiestas del Corpus en la localidad. Una treintena de
niños acudieron a la cita.| EÑE

Un nutrido grupo de jóvenes carbajoseños participó en las actividades multideporte
gratuitas que propuso el programa municipal ‘Noctámbulos’ en las instalaciones de la
zona deportiva.| EÑE

