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El tirón de la Isla del Soto
Un año después de su transformación con la nueva imagen, los vecinos de Santa Marta ahora piden que
la Confederación Hidrográfica del Duero limpie el río y también que se habilite una zona de baño
EÑE
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O hay cifras oficiales,
porque en ninguna de
sus tres pasarelas de entrada hay instalado un contador
de visitantes, pero sí la percepción generalizada de los vecinos
de que cada vez más visitantes
llegan a Santa Marta atraídos
por la Isla del Soto, algo que se refleja en el paso de clientes hacia
la avenida de Madrid, a los establecimientos comerciales y de
hostelería.
Los últimos datos oficiales referentes a los visitantes son los
que hacen referencia al número
de turistas que recibió, en su primer año y medio de apertura, el
Aula de Interpretación. Este recinto alcanzó en 2019, antes de la
pandemia, las 9.000 personas con
una media de 25 al día.
Un domingo por la mañana es
fácil encontrar a más de doscientas personas paseando en familia
y haciendo deporte por sus 13
hectáreas, en las que al caer la
tarde el circuito de carrera que
se ha habilitado y señalizado
con distancias para que los deportistas conozcan sus recorridos, es un referente para los entrenamientos.
Un tipo de visitante que ha
aumentado, según señalan los
vecinos, es el que llega hasta el
recinto para pasear a sus perros,
bien por las zonas de pradera, o
bien en el parque de 5.000 metros cuadrados que hay habilitado para ello. Cabe recordar, que
en Santa Marta hay registrados
en estos momentos un total de
1.449 perros según los datos de
SYACYL (Sistema de Identificación de Animales de Compañía
de Castilla y León).
Entre las actuaciones que
han modificado el perfil de la Isla del Soto destacan dos atractivos turísticos indiscutibles por-

Candados del amor
Una de las tres pasarelas que
da acceso a la Isla del Soto ha
comenzado a ser el punto en el
que las parejas de enamorados
colocan sus ‘candados del
amor’. Decorados con corazones, fechas e iniciales, el puente
de hierro ya luce una decena de
estos símbolos que desde hace
veinte años cada vez se han
vuelto más populares. En la
provincia esta costumbre también se ha extendido al puente
de Alba de Tormes y en la capital al pozo del Huerto de Calisto
y Melibea.

Cambio de horario

Uno de los dos circuitos de paseo, junto al pájaro carpintero Wenceslao, lleno de visitantes. | FOTOS: EÑE

que son los protagonistas de miles de fotografías durante el úlitmo año, como son los elementos
de la “Ruta de los Lápices” y las
tres esculturas del proyecto “Arte Emboscado” con la garza ‘Adelita’, el pájaro carpintero ‘Wenceslao’ y las ‘Matildas’, que son
las hormigas ubicadas junto al
Centro de Interpretación. Junto
a ellos el protagonismo natural
se los llevan los 1.750 árboles que
se han plantado para completar
la reforestación de la Isla del Soto. Entre las peticiones de los vecinos de Santa Marta para seguir atrayendo visitantes y que
siga creciendo el tirón de la Isla
hay una muy peculiar y es que
se habilite alguna zona de baño,
algo de lo que ahora carece.

Con la llegada del 1 de octubre
la Isla del Soto cambiará de
horario de apertura, puesto
que al caer el sol se cierran las
tres pasarelas de acceso a esta
zona verde de Santa Marta. Así,
hasta el 30 de abril el recinto
estará abierto doce horas,
entre las ocho de la mañana y
las ocho de la tarde, dos horas
menos que el resto del año.

Cierres preventivos
A lo largo del año las inclemencias meteorológicos han obligado, en un par de ocasiones, a
cerrar al público las instalaciones de la Isla del Soto debido a
las fuertes lluvias y las rachas
de viento para evitar posibles
daños. La Policía Local es la
encargada de llevar a cabo
estas labores de vigilancia y
seguridad, tanto a diario, como
en situaciones especiales como
la ocurrida en febrero, cuando
se tuvo que desalojar a más de
doscientas personas de recinto
por las fuertes rachas de viento.
Una familia fotografiando la escultura de las hormigas o ‘Matildas’.
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“Hay que pedir a la
CHD que limpie el río”

“El cambio da muy
buena imagen al pueblo”

“He notado que hay más
gente de Salamanca”

“Me he criado aquí y la
isla me agrada más ahora”

“Se nota que viene más gente al
pueblo y hay mucha gente que
viene a dar el paseo por la Isla y
luego se acerca al pueblo. Es un
sitio que llama la atención, pero hay que pedir a la Confederación que se limpie del río. La
Isla está limpia y también lo debe estar el Tormes”, matizó Antonio Garrido.

“El cambio que ha tenido la Isla
ayuda a dar muy buena imagen
de Santa Marta, porque está
muy cuidada. Me he dado cuenta de que cuando paseo por ella
me encuentro mucha gente de
fuera, no solo caminando, sino
también gente con bici o pescadores”, indicó Candelas Álvarez.

“La Isla del Soto ahora está preciosa, nada que ver con lo que
teníamos antes que era mucho
peor. Ir a pasear con las esculturas es espectacular. A mí en
particular me gustan las hormigas y noto que hay mucho
más ambiente y gente de Salamanca que antes en el pueblo”,
relató Eloísa Alvarez

“Me he criado en Santa Marta
y me agrada mucho más ahora
que antes. Siempre había cruzado a Salamanca por la pesquera cuando la isla era más
salvaje y ahora me parece el lugar perfecto para ir con los niños, para salir a hacer deporte
con la bici o a correr”, aseveró
Marcelino Sánchez.

Jenna Elliott y
Sergio Cutiba
ESTUDIANTES

“Nos gusta para ir a
hcer deporte y pasear”
Apenas tres semanas después de
llegar a Santa Marta los dos estudiantes de máster, Jenna
Elliott y Sergio Cutiba, ya son
asíduos de la Isla del Soto. “Nos
gusta venir a pasear, hacer deporte y ver las esculturas. Es
una isla totalmente distinta de
las que conocíamos”, señalaron.

