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IU presenta una
moción como
rechazo a las
tarifas eléctricas

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

La concejala de IU-LV de
Santa Marta, Mariasun Baran-
diarán, presentará a lo largo
de esta mañana una moción a
la junta de portavoces para
regular el mercado de la elec-
tricidad y las tarifas eléctricas.
Desde el partido argumentan
que desde hace tiempo están
percibiendo cómo el recibo está
subiendo de una forma brutal.
El Gobierno de la nación ha
procedido a elevar en un 9,8%
la llamada tarifa de último re-
curso en la que se basa el coste
de la factura de la luz. Ello
supone que en los tres últimos
años, este recibo se ha visto
incrementado en el 40%, lo
cual es una carga inasumible
para muchas familias. La razón
que se aduce es el llamado défi-
cit tarifario, aunque según IU
piensan que resulta difícil que
exista cuando año tras año con-
siguen más beneficios las em-
presas del sector. xy

RECLAMACIÓN

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

El municipio de Santa Marta cada
vez cuenta con más automóviles
y menos aparcamientos, sobre
todo desde que comenzó la cons-
trucción del nuevo Ayuntamiento
en la zona de Veralux.

Desde el Consistorio se han
realizado diferentes estudios para
averiguar la viabilidad con la que
cuenta para la construcción de
nuevos estacionamientos subte-
rráneos. Además también están
deliberando la posibilidad de que

los aparcamientos sean construi-
dos y gestionados por una em-
presa independiente.

En un principio los estudios
indican que no son necesarios por
falta de rentabilidad para las com-
pañías, pero para el alcalde esto
no significa que no sea precisa su
realización. Cómo él mismo argu-
mentó, “hay muchas viviendas
que no disponen de un garaje”.

Vista esta dificultad física y
económica debido en su mayoría
al nivel freático existente, lo que
van hacer es estudiar en las pla-
zas equidistantes del centro del
municipio dos posibilidades. Por
un lado si en la zona hubiera que
hacer un saneamiento y abasteci-
miento subterráneo nuevo, ya que
se abre, se realizaría un aparca-
miento que contaría con un solo
sótano. De momento se barajan

dos zonas, por un lado la plaza de
Barcelona, que cuenta con una
red de saneamiento que no está en
condiciones, y por otro, la Plaza
Mayor. Otra posibilidad es la plaza
situada de manera perpendicular
con Antonio Machado y el paseo
fluvial.

En Santa Marta ya se aumen-
taron los estacionamientos cuando
se realizaron las obras de la ave-
nida de Madrid, en donde crea-
ron 90 aparcamientos; o en la calle
Cervantes, donde cuentan con 20
plazas, pero esto no significa que
sean suficientes. xy

Estudian la
posibilidad de crear
dos aparcamientos
subterráneos

Plaza Mayor del municipio donde estudian la posibilidad de crear un aparcamiento. MARJÉS

Los nuevos garajes
contarán con una
sola planta sótano
para estacionamientos

Tratan las situaciones emocionales con flores de Bach

La Concejalía de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Santa Marta de Tormes ha puesto
en marcha el nuevo taller de flores de Bach.

La profesora Piedad del Pino explica las situa-
ciones emocionales que se pueden tratar a tra-
vés de esta técnica. / MARJÉS

Curso de gimnasia de mantenimiento para mujeres

Las mujeres santamartinas continúan con
sus clases de gimnasia de mantenimiento que
se imparten los martes y los viernes desde

las 10 hasta las 11 horas en el Edificio So-
ciocultural. Esta actividad fue propuesta des-
de la Concejalía de Mujer. / MARJÉS


