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El PP reclama al Ayuntamiento
mejoras en el entorno del Soto Playa
Soria denuncia el «pésimo estado» de algunas zonas en la ribera del Duero y señala
que «es necesaria una actuación urgente por su mal estado y falta de mantenimiento»

Los alumnos
de La Arboleda
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Día Mundial
del Agua
SORIA

SORIA

El concejal portavoz de Urbanismo del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Soria, Ignacio
Soria, trasladó el viernes en la comisión de Desarrollo Sostenible y
Medioambiente la necesidad de
actuar en el entorno del Soto Playa mejorando los accesos y las
pavimentaciones.
Denuncia el «pésimo estado»
de algunas zonas del Soto Playa
donde según apuntó, «es necesaria una actuación urgente por su
mal estado y falta de mantenimiento». Para el concejal popular,
la zona del Soto Playa es uno de
los espacios más visitados a diario, «más aún los fines de semana,
y al ser una de nuestras señas de
identidad, debería de tener un
mantenimiento óptimo de manera continuada que ahora, y en algunas zonas, brilla por su ausencia».
Puso como ejemplo de esa falta
de atención los accesos a los
puentes metálicos del río Duero
en las cercanías del antiguo lavadero, donde su pavimentación y
zonas de césped están «completamente destrozadas y con el peor

Entrada al puente del Soto Playa. HDS
aspecto posible para los usuarios». Soria reiteró que «hay que
actuar en los pequeños grandes
detalles, son los que también hacen ciudad, y en este caso volvemos a encontrarnos con la necesidad de intervenir en algo que no
es cuantioso en lo económico, pe-

ro sí absolutamente necesario para mantener esa zona en las condiciones adecuadas».
Asimismo, se refirió también a
las pasarelas existentes en las inmediaciones de la antigua fábrica
de harinas, y afirmó que existe todavía a día de hoy otra pasarela

de madera en esa misma zona,
cuyo estado no es el óptimo, y por
ello quiso solicitar también un
«nuevo esfuerzo por parte del
Ayuntamiento para llevar a cabo
su cambio como se hizo con otra,
y dejar así esa zona en perfectas
condiciones».

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero
(CHD), Cristina Danés, participa hoy en el evento Valoremos
el agua, que organiza el MITECO con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua.
Un acto que inaugura la vicepresidenta cuarta del Gobierno
y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Asimismo,
dentro de los actos convocados
por la CHD en el marco del Día
Mundial del Agua, la comisaria
de Aguas, Diana Martín, charlará de manera virtual con los
alumnos de 5º de Primaria del
colegio La Arboleda, de Soria,
sobre la importancia de preservar un recurso escaso y limitado como es el agua y la necesidad de hacer un uso sostenible
para garantizar las demandas
del futuro. En este encuentro
telemático, en el que participan
el subdelegado Gobierno, Miguel Latorre, y la delegada territorial de la Junta, Yolanda de
Gregorio, se realizará un recorrido virtual por el río Duero en
la provincia.

