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Santa Marta estrenará un 
parque dedicado al proyecto 
Ciudad Amiga de la Infancia
• El recinto está 
ubicado en la avenida de 
Edimburgo, en la 
entrada de La Fontana 
 

• Cuenta con tirolina y 
varios juegos infantiles  
en una zona junto al 
parque de patinaje

EÑE 
Santa Marta de Tormes— La locali-
dad transtormesina estrenará, el 
próximo día 4, un parque infantil 
bajo la denominación ‘Ciudad Ami-
ga de la Infancia’ en homenaje a este 
proyecto que se desarrolla en el mu-
nicipio desde hace varios años con 
los niños. 

En concreto el recinto de juego es-
tá ubicado en la avenida de Edim-
burgo, en la entrada principal de la 
urbanización La Fontana y ofrece a 
los usuarios varias zonas de entrete-
nimiento, puesto que sus dotaciones 
incluyen, desde una tirolina de 26 
metros, hasta varios juegos de redes 
y equilibrios. Además toda la zona 
cuenta con acerado perimetral,  ajar-
dinamiento y mobiliario urbano pa-
ra facilitar la estancia cómoda de los 
usuarios. 

El Consistorio transtormesino es-
cogió este punto para ejecutar un 
nuevo parque infantil debido que la 
parcela que se ha transformado en 
espacio de juego está ubicada en una 
zona de Santa Marta con muchas vi-
viendas y las zonas comerciales muy 
próximas. Tal como indicó el alcal-
de, David Mingol, “La iniciativa Ciu-
dad Amiga de la Infancia (CAI) tie-
ne en Santa Marta su propia sede 
permanente, estrenada en 2020, en 

la tercera planta del edificio en el 
que está la Escuela de Música y el 
Ayuntamiento mantiene políticas 
propias dirigidas a este sector de po-
blación al que se considera vital co-
mo es el de los niños”. 

El nuevo parque ha permitido 
completar  el desarrollo de una zona 
de ocio y tiempo libre eliminando 
un espacio baldío en la zona, que 
ahora luce plantas tapizantes, árbo-
les y una imagen totalmente renova-
da puesta a disposición de los veci-
nos. La inversión que se ha realiza-

San Blas incluirá 
matanza en 
Castellanos de 
Moriscos

Castellanos de Moriscos— La lo-
calidad de Castellanos de Moris-
cos celebrará del 3 al 5 la tradi-
cional fiesta de San Blas en la 
que, en esta ocasión, se ha inclui-
do también la actividad de la ma-
tanza. 

En concreto el día 3 para los 
niños habrá dos sesiones de hin-
chables en el pabellón, de 11: 00  
a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas. A mediodía habrá degus-
tación de chanfaina y a partir de 
las ocho en el centro parroquial 
San Roque se ha organizado  una 
actuación de copla. El día 4, a 
partir de las 12, arrancará la ma-
tanza tradicional que ha organi-
zado el Consistorio en la Plaza 
Mayor y habrá degustación de 
patatas meneás. Por la tarde, a las 
seis, se ha preparado una demos-
tración de break dance. Por la no-
che habrá concierto de tributo al 
pop y un dj. 

El domingo la celebración in-
cluye la fiesta de las águedas, con 
la entrega del bastón y una degus-
tación de huevos con productos 
del cerdo por cortesía del Ayun-
tamiento en la carpa municipal. 
Por la tarde habrá juegos en el pa-
bellón. EÑE 

 

EN  BREVE 
                 

ALDEASECA DE ARMUÑA  CE-
LEBRARÁ UNA PARRILLADA 
3 Los vecinos de Aldeaseca de 
Armuña celebrarán los días 4 y 5 
de febrero a San Blas y Santa 
Águeda. El día 4 las mujeres reci-
birán el bastón de mando a las 
siete y cuarto de la tarde y por la 
noche se ha previsto una parrilla-
da popular a favor de ELACYL. Un 
concierto nocturno en la carpa 
completará la noche. Para el día 
5 se han reservado la misa y la 
procesión en honor a San Blas, 
además de una lentejada a la ho-
ra de comer. EÑE

do en esta zona supera los 18.000 eu-
ros de los que 14.000 han sido una 
inversión del Fondo Extraordinario 
de Cooperación Local de la Junta, 
una cantidad a la que hay sumar los 
4.150 euros que ha supuesto la pre-
paración del terreno con la consi-
guiente instalación de un sumidero 
en la esquina de la pista y la tubería 
que va hasta el pozo ubicado en el 
parque.  

El Consistorio de Santa Marta 
destinará este año otros 40.000 eu-
ros a mejoras en los parques.

Un vecino pasea ante el parque que recibirá la denominación Ciudad Amiga de la Infancia. EÑE

EL DETALLE 
                 

RENOVACIÓN PARA MEDIA 
DOCENA DE PARQUES 
3 A lo largo del pasado ejercicio 
el Consistorio realizó inversiones 
en la mejora de media docena de 
parques infantiles repartidos por 
todo el municipio con renova-
ción de césped, nuevos vallados, 
instalación de carpas para dar 
sombra e incluso nuevos juegos.

Impulso de la 
ruta “De la cuna 
al sepulcro” con 
los peregrinos 
del Año Jubilar

datos previos a la pandemia, vuelve 
a impulsar su presencia entre los pe-
regrinos del Año Jubilar Teresiano y 
también lo hace de la mano de la ce-
lebración de la Jornada Mundial de 
la Juventud.  

La cita se desarrollará en Lisboa a 
finales de julio de 2023 con la pre-
sencia del Papa Francisco y muchos 
grupos de jóvenes ya han confirma-
do su participación en la ruta teresia-
na en los días previos y en los días 
posteriores a la JMJ de Portugal. Se-
gún los miembros de la asociación 
“De la cuna al sepulcro” esta es una 
oportunidad para promocionar la 
ruta “a nivel internacional”. Tal como 
señaló la alcaldesa de Alba de Tor-

mes, Concepción Miguélez es nece-
sario promocionar este modo de tu-
rismo en una ruta en la que la mayo-
ría de sus municipios son pueblos 
castellanoleoneses de las provincias 
de Ávila y Salamanca, necesitados de 
desarrollo sostenible. “Es importan-
te el potencial que esta ruta teresia-
na posee, cargada de posibilidades de 
desarrollo”.  En 2021 se mejoró de la 
señalización con 600 hitos que se 
han colocado a lo largo de los 125 ki-
lómetros de trazado de la ruta de pe-
regrinación y que permiten acercar 
la figura no solo de Santa Teresa, si-
no también de San Juan de la Cruz y 
de los 24 municipios que componen 
este camino. EÑE

Integrantes de 
“De la cuna al 
sepulcro”. EÑE

Alba de Tormes—La ruta de peregri-
nación teresiana “De la cuna al sepul-
cro”, por la que ya han pasado desde 
su puesta en marcha en 2014 más de 
17.000 personas, según los últimos 

• Concepción Miguélez, 
alcaldesa de Alba: “Es 
necesario promocionar 
este modo de turismo”


