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Un chocolate caliente para pasar una buena tarde

Los mayores del municipio pudieron disfrutar
de la chocolatada que como todos los años
desde la Concejalía de Mayores prepararon.

Desde que empezaran las fiestas el 24 de
diciembre todos ellos han podido disfrutar de
multitud de actividades. / MARJÉS

Un Rey Mago visita a los niños del Club de Judo

El Club de Judo de Santa Marta de Tormes
organizó su propia fiesta durante las navida-
des. Después de una jornada de judo los

pequeños recibieron al Rey Mago, que les hizo
entrega de unos regalos, y le contaron los
buenos propósitos. / MARJÉS

Aprueban la
modificación de
las tarifas de taxis
en el municipio

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

El pleno de la comisión de pre-
cios de Castilla y León ha noti-
ficado el acuerdo adoptado el
pasado 20 de diciembre, por
el cual se aprueba la modifica-
ción de tarifas de taxis de Santa
Marta de Tormes.

La tarifa 1 se aplicará todos
los días del año de 7 a 23 horas,
salvo las excepciones previstas
en la tarifa 2. Por la bajada de
bandera se establece 1,50 euros,
la percepción mínima será de
2,70 euros, por kilómetro reco-
rrido se establece 0,85 euros y
por hora de espera se cobrará
18,10 euros.

En cuanto a la tarifa 2 se
aplicará en horario nocturno,
domingos y festivos. Los pre-
cios que se van a cobrar a par-
tir de ahora son por bajada de
bandera 2,25 euros, la percep-
ción mínima será de 3,90 euros,
por kilómetro recorrido se pa-
garán 1,20 euros y por hora
de espera 27 euros. xy

TRANSPORTE
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Las obras del nuevo Ayunta-
miento han comenzado durante la
jornada de ayer. El presupuesto
total de esta nueva construcción
es de 2,4 millones de euros. En
total se van a levantar 6.000
metros cuadrados que están divi-
didos en dos proyectos. El arqui-
tecto de este proyecto es Emilio
Sánchez Gil.

Por un lado, está la construc-
ción del Consistorio por valor de
1,9 millones. La realizará la em-

presa UTE Hijos de Domingo
Martín y Collosa. Por otro lado,
se ejecutará la urbanización y or-
denación de la Plaza Mayor con
una inversión de 250.000 euros.
El encargado de la obra es Alario
Obra Civil.

Para realizar el proyecto se
cuenta con una subvención de la
Consejería de Interior y Justicia de
la Junta de Castilla y León de
600.000 euros.

Finalidad
El objetivo del nuevo Ayunta-
miento es contar con un edificio
más moderno y funcional en el
que se van a incluir zonas que ac-
tualmente no existen. Estos espa-
cios buscarán dar una mejor aten-
ción al ciudadano para ofrecer un
trato más completo y práctico en
los servicios de registro, padrón,

tesorería, contratación e informa-
ción. Igualmente, se creará un sa-
lón de plenos acorde a las necesi-
dades, despachos para los técnicos
y una zona de prensa y comuni-
cación. El proyecto será comple-
tado con la urbanización de una
gran plaza que contará con una

superficie aproximada de 5.000
metros. “Este lugar se convertirá
en el centro neurálgico de la loca-
lidad”, comenta el alcalde, Javier
Cascante. Dentro de la plaza se
contará con una zona ajardinada
que podrá ser centro de reunión
de los ciudadanos. xy

Inversión de 2,4
millones de euros
en la construcción
del Consistorio

El alcalde de Santa Marta, Javier Cascante, sostiene la maqueta del nuevo proyecto. MARJÉS

Los trabajos
comenzaron ayer y
junto al edificio se
habilitará una plaza


