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La ‘Operación bocata’ de Terradillos consigue recaudar un total de 200 euros, un 20 por ciento más que en 2012

La localidad de Terradillos celebró ayer la Operación bocata. En total se repartieron 200
bocadillos y se recaudaron 600 euros, un 20 por ciento más que en 2012. El dinero se des-
tinará al nuevo proyecto que tiene Manos Unidas en la India. A pesar de que en Salamanca

este año no contarán con los bocadillos de tortilla, las ocho mujeres que han colaborado con
esta actividad decidieron volver a elaborarlos. El acto finalizó con el reparto del café acom-
pañado con pastas que corrió a cargo de la Ampa del colegio Rafael Alberti. / MARJÉS
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El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes ha finalizado las obras
de renovación de la red de abas-
tecimiento de agua situadas en
los viales de la plaza Conde
Barcelona.

En total se han invertido
25.3596 euros procedentes de la
subvención directa de la Di-
putación Provincial de Salamanca.
La obra ha sido realizada por la
empresa Forcimsa.

Como comenta el edil de
Medio Ambiente, David Mingo,
esta actuación es fruto de la
demanda vecinal con la que con-
taban, ya que continuamente
sufrían roturas en la red de abas-
tecimiento. Desde el equipo de
Gobierno se mostraron sensibles
con este problema, entendiendo
que una de las obras que se debe-
ría beneficiar de la subvención
directa extraordinaria concedida
por la Diputación de Salamanca
era la consistente en el cambio
de la red de abastecimiento.

Finalidad
“El objetivo principal es evitar
los reventones que se vienen pro-
duciendo constantemente”, indicó
Mingo.

De esta manera, y en la
medida de lo posible, el Ayunta-
miento mantendrá una política
que solucione este tipo de pro-
blemas que sufre el municipio
santamartino. “En algunas oca-
siones, estas acciones no se valo-
ran lo suficiente, sin embargo, se

trata de obras prioritarias que
consiguen mejorar la calidad de
vida de todos los vecinos”, aña-
dió el edil.

Entre las actuaciones que se
han llevado a cabo está la susti-
tución de las actuales vías por
otras de mayor capacidad, para
ello demolieron el pavimento
actual y realizaron la excavación
de una zanja.

A continuación han cerrado
una malla de fundición dúctil de
100 milímetros de diámetro que
discurre por el vial del lado norte
de la plaza y se han sustituido las
tuberías de fibrocemento, debido
a que son un material totalmente
prescrito por la normativa vigente

y altamente cancerígeno. Todo
esto ha sido asentado y recubierto
sobre arena.

Por último, se colocaron las
válvulas y otros elementos sin-
gulares de la red y se ha relle-
nado la zanja con material granu-
lar.

Por otro lado, se ha procedido
a dotar de nuevas acometidas
domiciliarias a los distintos edifi-
cios que se abastecen de esta red,
así como a los jardines ubicados
en la zona central de la plaza.

Para finalizar se ha acondicio-
nado y mejorado el pavimento
de la calzada en todas las zonas
próximas a la zanja, en la que se
han colocado las tuberías. xy

El Consistorio renueva la red
de abastecimiento de agua
El presupuesto es de
25.000 euros y la zona
elegida es la plaza
Conde Barcelona

Imagen de las obras acometidas en la red de la plaza Conde Barcelona. MARJÉS

Paralizan de forma cautelar la
permuta con la empresa Prosa
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Asamblea Ecologista de
Santa Marta de Tormes ha con-
seguido recaudar los 3.000 euros
de fianza exigidos por el auto del
Juzgado para poder llevar a
cabo la paralización cautelar de
la permuta con la empresa cons-
tructora Prosa para la realiza-
ción de la futura biblioteca, a
cambio de la parcela municipal
situada en La Fontana y donde
se construirán 24 viviendas de
protección oficial.

Principalmente la denuncia
venía originada por conceder
estos terrenos a través de per-
muta y no por concurso público.

Sin embargo, el pasado jue-
ves la Asamblea Ecologista ha
ganado tiempo gracias a los con-
cejales de Izquierda Unida, que
han prestado el dinero exigido
por el Juzgado.

De esa forma, la organiza-

ción pretende, de aquí a finales
de junio, emprender una cam-
paña de micromecenazgo por
internet y poner en marcha la
rifa de una bicicleta para lograr
recaudar el dinero que les ha
sido adelantado por Izquierda
Unida.

Como ya comentó el equipo
de Gobierno de Santa Marta
de Tormes, estas medidas lo
único que ocasionan es la dila-
tación en el tiempo de un ser-
vicio, la biblioteca, que es nece-
sario y demandado por todos
los vecinos de la localidad, ya
que en el caso de poder apor-
tar dicha fianza las medidas se
mantendrían hasta que se dic-
tase sentencia, probablemente
en 2015.

Además el alcalde de la loca-
lidad, Javier Cascante, defendió
que “los informes de los técni-
cos municipales mostraron su
acuerdo con dicha permuta”. xy
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Acaba el curso de cocina para inmigrantes

La Escuela de Hostelería de Santa Marta clausuró ayer el curso de
cocina para inmigrantes impartido por Confaes. En total han parti-
cipado 15 alumnos que estaban en situación de desempleo. El obje-
tivo es conseguir su inserción en el mundo laboral. / MARJÉS
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