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Si algo caracteriza al Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes
es su preocupación por el medio
ambiente, tanto es así que se ha
procedido durante el último mes
a la sustitución de una de las bom-
bas de agua situadas en la Serna
por otra nueva. Cabe recordar
que la localidad cuenta con sis-
tema de bombeo formado por
cuatro bombas y que en éste
punto se encuentra el tramo final
de la red. Por allí pasan tanto las

aguas fecales de Carbajosa como
las del municipio.

Esta actuación ha supuesto un
coste de 14.404 euros con cargo
a la subvención directa extraordi-
naria de la Diputación de Sala-
manca, para atender gastos de
inversión.

La nueva bomba tiene una
potencia de 22 kilovatios, igual
que la anterior, sin embargo su
principal característica recae en
su condición autolimpiable.

Según ha informado el Con-
sistorio, este cambio era necesa-
rio ya que la vida útil del sistema
ha finalizado puesto que tiene
más de 10 años, “por este motivo
se atascaba con frecuencia”,
comentó el edil de Medio Am-
biente, David Mingo.

Además, reparar la bomba
vieja suponía prácticamente el

mismo gasto que comprar una
nueva.

El nuevo sistema tiene un cau-
dal de 800 metros cúbicos por
hora (222 litros por segundo) y
una capacidad de 18.000 metros
cúbicos al día.

Lo que se consigue con esta
nueva bomba es que en el caso
de atasco se obstruiría mucho
menos, incluso en época de llu-
via. Así se evitarán los alivios
innecesarios a cauce público, con-
cretamente al río Tormes, al tener
menos riesgo de obstrucción y
funcionar de una manera más
autónoma gracias a un impulsor
diferente al que tenía la anterior
bomba.

Con este cambio no sólo la
población de Santa Marta se verá
beneficiada, sino también el
medio ambiente. xy

Invierten 14.000 euros en el
cambio de la bomba de agua
Este sistema situado
en la Serna es
autolimpiable y
evita obstrucciones

El concejal de Obras, Ignacio Galán, y el edil de Medio Ambiente, David Mingo, delante del edifico donde se encuentra la bomba. MARJÉS
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Juego de cartas para los más mayores

La Asociación de Mayores Santo Domingo de Guzmán de Doñinos de
Salamanca disfrutó ayer en el centro cultural de una tarde lúdica.
Aunque eran pocos, todos ellos participaron en un pequeño certa-
men de juegos de cartas. / MARJÉS

La Biblioteca presenta los
actos de ‘Navidad entre letras’
MARJÉS / C. GARCINUÑO
DOÑINOS DE SALAMANCA

Los aficionados al mundo de las
letras residentes en Doñinos de
Salamanca disfrutarán durante la
próxima semana de diferentes
actividades en la biblioteca muni-
cipal dentro del programa Navi-
dad entre letras. El lunes comen-
zará a las 18.30 horas un Taller
de decoración navideña, todas
las creaciones se distribuirán por
el centro cultural.

Al día siguiente y a partir de
las 19 horas procederán a inter-
cambiarse tanto libros como CD’s
o material de oficina. Los cambios
serán voluntarios y sin mediación

económica. El miércoles a las
18.30 horas, Patricia Picazo con-
tará diferentes historias dirigidas
a niños de 8 a 12 años.

El jueves de 18 a 19 horas se
celebrará un Certamen de histo-
rias donde los participantes
expresarán diferentes cuentos
tanto inventados como reales.
A continuación, la Asociación
de Mayores relatará alguna his-
toria navideña.

Para finalizar, la biblioteca
acogerá el viernes a partir de las
18 horas un Taller de iniciación
a la lengua de signos. La activi-
dad será impartida por Mónica
Sogo Arévalo. xy
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Santa Marta acoge ‘El placer de leer’

La sala baja de la biblioteca de Santa Marta de Tormes acogerá
hasta el próximo día 18 la exposición fotográfica llamada El placer
de leer. Como comentó la edil de Cultura, María Cruz Gacho, la mues-
tra fomenta a través de las imágenes la lectura. / MARJÉS


