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Otros puntos en los que se ha previsto que 
desarrollen su formación práctica incluyen, 
por ejemplo, el mantenimiento y mejora de  
espacios como el jardín de Signo XXV, el 
jardín de la Escuela Municipal de Música, el 
jardín de la Escuela Municipal de Hostele-
ría, el de la Escuela Oficial de Idiomas, los 

jardines de la avenida de 
Segovia —desde la carrete-
ra de Madrid hasta el tana-
torio— la zona verde de La 
Fontana y de la plaza Vícti-
mas del Terrorismo y su in-
terconexión para favorecer 
la movilidad sostenible a 
pie y en bicicleta.  

Los alumnos también es-
tarán al frente de la pro-
ducción hortícola de KM 0 
que se llevará a cabo en el 
vivero municipal destina-
da a surtir la despensa del 

comedor social que pondrá en marcha el 
otro grupo de alumnos en formación con 
otra Acción de Formación y Empleo.  

Este tipo de trabajo en el vivero arrancó 
el año pasado, en tanto que las mejoras plan-
teadas en este curso en distintas zonas ver-
des del municipio permitirán implementar 
una infraestructura verde urbana que apues-
te por la mejora de la conectividad natural 
entre el medio urbano y periurbano, con ac-
tuaciones basadas en la naturaleza y mejora 
de la biodiversidad urbana y sus hábitats. 

Los 8 alumnos del área de horticultura y 
jardinería obtendrán un certificado en ‘Ins-
talación y mantenimiento de jardines y zo-
nas verdes’, en ‘Horticultura y Floricultura’, 
y en ‘Actividades auxiliares en conservación 
y mejora de montes’. Además, también ob-
tendrán un certificado en ‘Operaciones au-
xiliares en tratamiento silvícolas’.

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La localidad de 
Santa Marta de Tormes mejorará, a lo largo 
de los próximos meses, un importante nú-
mero de espacios verdes y ajardinados del 
municipio, una labor que abordará con los 
ocho alumnos en formación en las discipli-
nas de horticultura y jardi-
nería que comenzarán a de-
sarrollar su labor en el mes 
de marzo durante un pe-
riodo que se prolongará un 
año. 

El programa del Ecyl, 
con el que van a mejorar su 
formación y también su 
empleabilidad este grupo 
de alumnos, incluye varios 
puntos de trabajo reparti-
dos por todo el casco urba-
no del municipio. 

Así, por ejemplo, los 
alumnos se ha previsto que lleven a cabo el 
acondicionamiento del  paseo Francisco 
Bernis, que se estrenó el pasado año y que se 
ha convertido en un referente al discurrir 
por la ribera del Tormes a su paso por la lo-
calidad.  

Esta zona cuenta con un espacio verde en 
el que se ha instalado una de las esculturas 
de gran formado de la artista Coral Corona, 
dentro del proyecto ‘Arte Emboscado”, al-
gunos juegos infantiles e incluso una zona 
de merendero con elementos de mobiliario 
urbano de madera.  

La idea con la que se trabaja para renovar 
la imagen de este punto del municipio es 
mantener una zona verde pero que no re-
quiera un mantenimiento excesivo y con-
serve el aspecto de ribera del río Tormes, 
puesto que el pasado año ya se realizó en ella 
una importante plantación de árboles. 

Santa Marta actualizará 
sus espacios ajardinados
• El proyecto de trabajo 
se prolongará durante un 
año desde el mes de 
marzo 

• Se retocarán los 
jardines de las Escuelas 
de Idiomas, Música y 
Hostelería 

• Habrá nueva imagen 
para el paseo Francisco 
Bernís, que discurre 
junto al Tormes

La zona del paseo Francisco Bernís en Santa Marta, una de las que cambiará de imagen. FOTOS:EÑE

Labores de manteni-
miento junto a la zona 
de jardines de la urba-
nización Signo XXV, 
uno de los espacios 
que tendrá mejoras en 
su zona verde.

EL  DATO 
                 

8 
3 Un total de ocho es-
pacios verdes ubicados 
en puntos muy céntri-
cos de la localidad se-
rán los que cambiarán 
de imagen a lo largo del 
próximo año. Las zonas 
ajardinadas de las Es-
cuelas de Música, Idio-
mas y Hostelería están 
incluidas en este plan, 
al igual que La Fontana.

Los alumnos mostraron sus dotes de baile en el Recinto Ferial.

Momento de la suelta de las palomas. FOTOS:EÑE

Cerca de 700 escolares  
apuestan por la paz  
en Carbajosa

• El acto contó con 
lectura de manifiesto, 
bailes y suelta de 
veinte palomas

Carbajosa de la Sagrada–Un to-
tal de 689 escolares y 54 profe-
sores de los tres centros educati-
vos de Carbajosa de la Sagrada 
dejaron ayer por unos minutos 
sus clases habituales en las aulas 
para festejar el Día de la Paz jun-
to a otros compañeros de los di-
ferentes cursos. 

Pasadas las doce de la mañana, 
una marea blanca llegó hasta el 
Recinto Ferial de la localidad pa-
ra leer su particular manifiesto, 
mostrar sus mosaicos creados pa-

ra la ocasión o bailar para pedir 
el fin de las guerras en el mundo 
con diferentes coreografías pre-
paradas bajo la dirección de los 
profesores. “La paz nos acompa-
ña donde vamos porque la llevas 
en tu corazón”, comentó Sara, 
alumna del colegio público Isa-
bel Reina de Castilla, durante la 
lectura del manifiesto. 

“La paz es el centro del respe-
to y la inspiración de la conviven-
cia”, concluyó Claudia del centro 
La Ladera. Además, como no po-
día ser de otra manera, también 
las palomas fueron protagonis-
tas, y los directores de los centros 
educativos y la concejala de Edu-
cación, Alba Hernández, soltaron 
a volar una veintena de estos ani-
males. EÑE

Programación para mayores en Santa Marta 
La programación municipal para los mayores de Santa Marta in-
cluye en estos primeros meses del año desde paseos saludables has-
ta sesiones de terapia y psicomotricidad, así como talleres sobre 
tecnología, de arte y de juegos reunidos en el Sociocultural. EÑE


