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PROVINCIA

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Con la mejora del aparcamiento de 
la plaza del Ángel de Santa Marta, 
el Ayuntamiento ha dotado a este 
espacio de 31 plazas para vehículos, 
una reservada para personas con 
movilidad reducida y también pla-
zas para tres motos. El objetivo del 
Consistorio ha sido mantener el 
aparcamiento en el mejor estado po-
sible y dar así respuesta a las conti-
nuas demandas vecinales que soli-
citaban dotarlo de mayor seguridad 
además de poner orden en un entor-

no que se había vuelto algo caótico. 
Unas demandas que llegaban 

también desde el colectivo de co-
merciantes, al ser esta una zona 
céntrica con necesidades muy es-
pecíficas, como explicó el alcalde 
de Santa Marta, David Mingo: 
“Necesitábamos una zona en con-
diciones para los coches, con la 
correspondiente señalización y 
un número considerable de pla-
zas. Son muchos los negocios lo-
cales que se beneficiarán con es-
tas obras. Era fundamental habi-

litar y acondicionar las zonas de 
aparcamiento, algo que nos ve-
nían reclamando los comercian-
tes y hosteleros de la zona”.  

En concreto, se han invertido 
25.207 euros del Fondo de Coope-
ración Local de la Junta en perfi-
lar, reparar y alisar la zahorra 
existente y cubrir con aglomera-
do, colocar el bordillo en la acera 
que linda con la carretera de Ma-
drid, y reparar los bordillos y bal-
dosas que se encontraban en mal 
estado. El edil Juan Carlos Bueno y el regidor David Mingo, en el aparcamiento. | EÑE

Santa Marta da por finalizadas las obras de 
la zona de aparcamiento de la plaza del Ángel
El espacio ha supuesto al Consistorio una inversión de 25.207 €

El inmueble permanecerá cerrado hasta marzo de 2023 por las obras de acondicionamiento 
de las habitaciones que se están realizado y que contemplan una inversión de 1,8 millones

El Parador de Miróbriga recibe 1,7 M€ 
para habilitar su torre a las visitas 

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
El Castillo de Enrique II de Tras-
tamara de Ciudad Rodrigo, ac-
tualmente cerrado por obras de 
remodelación interior, se verá be-
neficiado de los fondos europeos 
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia Next Ge-
neration EU, con la financiación 
de un proyecto de mejora valora-
do en 1,7 millones de euros. 

Esta nueva intervención en 
la rehabilitación del alcázar mi-
robrigense, Parador de Turismo 
desde 1931, se centrará en la To-
rre del Homenaje, con el objetivo 
de afrontar su reforma integral 
para poder abrirse a las visitas y 
al público, interviniendo tanto 
en su interior como exterior, 
además de la instalación de ilu-
minación monumental. 

El proyecto forma parte de 
los 81,4 millones de euros que in-
vertirá el Gobierno central en la 
rehabilitación, mantenimiento y 
embellecimiento del patrimonio 
histórico de la red de Paradores 
de Turismo, es decir, en aquellos 
39 centros que tienen el recono-
cimiento de Bien de Interés Cul-
tural (BIC). 

La próxima actuación en el 
Castillo de Ciudad Rodrigo in-
cluirá además la restauración 
de la muralla interior de la forti-
ficación, al igual que los jardi-
nes, con el objetivo de ejecutar 
un proyecto de aprovechamiento 
y tratamiento de aguas y red de 
drenaje. 

Esta nueva intervención 
anunciada ahora por el Gobier-
no, se sumará al proyecto actual-
mente en ejecución en el Castillo 
de Ciudad Rodrigo y que manten-
drán cerrado el establecimiento 
turístico al menos hasta el día 1 
de marzo del próximo año. 

Unas actuaciones licitadas 
por el Estado el pasado mes de 

febrero, con cuatro años de retra-
so sobre la previsión económica 
aprobada por el Gobierno presi-
dido por Mariano Rajoy en 2018, 
dotada con 1,8 millones de euros. 

La llegada de Pedro Sánchez 
a la presidencia del Gobierno pa-
ralizó la propuesta del anterior 
ejecutivo del Partido Popular, re-
legando esta intervención en el 
histórico edificio de Ciudad Ro-
drigo al olvido, a pesar de las rei-
vindicaciones realizadas a lo lar-
go de estos años tanto por el al-
calde mirobrigense, Marcos Igle-
sias, como por los diputados na-
cionales del PP, María Jesús Mo-

ro y José Antonio Bermúdez de 
Castro. 

Finalmente, el pasado mes de 
julio arrancaron las obras dirigi-
das a la demolición de los baños 
del Parador, el trazado de nuevas 
instalaciones de fontanería y 
electricidad, la colocación de 
nuevos revestimientos, sanita-
rios, griferías, espejos, ilumina-
ción y accesorios, así como el su-
ministro e instalación de la car-
pintería interior y de acondicio-
namiento del aire, justificadas 
en la “imagen poco adecuada” de 
unas “instalaciones obsoletas” 
que presentaba el inmueble.

Actual proyecto de obras en el recinto del Castillo de Enrique II de Trastamara de Ciudad Rodrigo. | CASAMAR

La nueva actuación 
en el Castillo 
incluye también la 
restauración de la 
muralla interior y 
de los jardines

Ciudad Rodrigo 
comienza hoy la 
organización del 
Carnaval del Toro 
2023 

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
El Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo inicia hoy los traba-
jos de organización del pró-
ximo Carnaval del Toro 2023, 
que se celebrará entre los 
días 17 al 21 del próximo mes 
de febrero, con la constitu-
ción de la Comisión Especial 
del Carnaval. 

Una primera reunión de 
la citada comisión que servi-
rá para la elección del que 
ejercerá como presidente, 
que será el delegado munici-
pal y segundo teniente de al-
calde, Ramón Sastre, gracias 
a la mayoría que ostenta el 
Partido Popular. 

La comisión municipal 
para la organización del Car-
naval del Toro 2023 estará in-
tegrada por Ramón Sastre, 
Davinia Montero, José Ma-
nuel Jerez, Paola Martín y 
Víctor Gómez, como repre-
sentantes del Partido Popu-
lar; Begoña Moro y Carmen 
Lorenzo, por el Partido So-
cialista; Joaquín Pellicer, por 
el grupo Ciudadanos, y Alfre-
do de Miguel, por IU-Ciudad 
Rodrigo en Común. 

En esta primera reunión 
se marcarán las lineas bási-
cas de trabajo para la organi-
zación y desarrollo de las 
Fiestas Grandes de 2013. 

  
La Diócesis Civitatense 
organiza una marcha 
desde Aldeanueva al 
Zarzoso y Tamames 

La Diócesis Civitatense, a tra-
vés de la Delegación de Pasto-
ral Familiar, ha organizado 
por el día 23 del próximo mes 
de octubre la marcha “Vamos 
a caminar en familia por 
nuestra Diócesis”, que unirá 
la parroquia de Aldeanueva 
con el convento de El Zarzoso 
y Tamames, una ruta de 7,5 
kilómetros de fácil desarrollo 
y para la que está ya abierta 
la inscripción. | CASAMAR


