
7

i  SORIA

HERALDO-DIARIO DE SORIA. LUNES 22 DE MARZO DE 2021 
 

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»

 SORIA 
El concejal portavoz de Urbanis-
mo del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Soria, Ignacio 
Soria, trasladó el viernes en la co-
misión de Desarrollo Sostenible y 
Medioambiente la necesidad de 
actuar en el entorno del Soto Pla-
ya mejorando los accesos y las 
pavimentaciones.  
    Denuncia el «pésimo estado» 
de algunas zonas del Soto Playa 
donde según apuntó, «es necesa-
ria una actuación urgente por su 
mal estado y falta de manteni-
miento». Para el concejal popular, 
la zona del Soto Playa es uno de 
los espacios más visitados a dia-
rio, «más aún los fines de semana, 
y al ser una de nuestras señas de 
identidad, debería de tener un 
mantenimiento óptimo de mane-
ra continuada que ahora, y en al-
gunas zonas, brilla por su ausen-
cia». 

Puso como ejemplo de esa falta 
de atención los accesos a los 
puentes metálicos del río Duero 
en las cercanías del antiguo lava-
dero, donde su pavimentación y 
zonas de césped están «completa-
mente destrozadas y con el peor 

aspecto posible para los usua-
rios». Soria reiteró que «hay que 
actuar en los pequeños grandes 
detalles, son los que también ha-
cen ciudad, y en este caso volve-
mos a encontrarnos con la necesi-
dad de intervenir en algo que no 
es cuantioso en lo económico, pe-

ro sí absolutamente necesario pa-
ra mantener esa zona en las con-
diciones adecuadas». 

 Asimismo, se refirió también a 
las pasarelas existentes en las in-
mediaciones de la antigua fábrica 
de harinas, y afirmó que existe to-
davía 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».

Entrada al puente del Soto Playa. HDS

Los alumnos 
de La Arboleda 
celebran el  
Día Mundial 
del Agua

 SORIA 
La presidenta de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero 
(CHD), Cristina Danés, partici-
pa hoy en el evento Valoremos 
el agua, que organiza el MITE-
CO con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del Agua. 
Un acto que inaugura la vice-
presidenta cuarta del Gobierno 
y ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi-
co, 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, char-
lará de manera virtual con los 
alumnos de 5º de Primaria del 
colegio La Arboleda, de Soria, 
sobre la importancia de preser-
var un recurso escaso y limita-
do como es el agua y la necesi-
dad de hacer un uso sostenible 
para garantizar las demandas 
del futuro. En este encuentro 
telemático, en el que participan 
el subdelegado Gobierno, Mi-
guel Latorre, y la delegada te-
rritorial de la Junta, Yolanda de 
Gregorio, se realizará un reco-
rrido virtual por el río Duero en 
la provincia.


