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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

'La empresa Carvabel pide
la licencia para actuar en el
solar de la antigua Azucarera
Objetivo. Instalar un centro para clasificar y analizar los residuos de la
construcción. Pionera. Será la primera instalación de este tipo en la provincia

E. BERMEJO

La empresa Carvabel Recicla-
. dos S. L. ha solicitado al Ayun-

tamiento de Carbajosa de la
Sagrada la licencia municipal necesa-
ria para la construcción de un centro
de clasificación y valoración de resi-
duos de construccíóny demolición en
los terrenos de la antigua Azucarera,
ubicados en la Carretera de Alba de
Termes.

Será la primera instalación de es- .
tas características en la provincia de
Salamanca, donde se genera más del
13por ciento de este tipo de residuos
de toda la Comunidad Autónoma.

Como se recordará, después de
o muchos meses de especulaciones so-
bre el uso que se daría a este solar
que ocupa 20 hectáreas de terreno,
el alcalde de Carbajosa de la Sagra-
da, Juan José Martin Cilleros, des-
pejó la incógnita en junio de 2008,
.para anunciar la autorización del
Grupo Ebro Puleva -propietario del
suelo- a la empresa Resga para utili-
zar estos terrenos de uso ambiental
y regenerarlos. Martín CiUeros
anunció también que, además de re-
cuperar el suelo, la empresa tenía in-
tención de poner en marcha una
planta para el reciclaje de residuos
de la construcción. .

Además del centro de Carbajosa,
la empresa cuenta en su baber con el
desmontaje de los Altos Hornos de
Vizcaya y la central nuclear de Lemé-
niz, en la misma provincia.

Una vez presentado el proyecto
ante el Consistorio, llega abora el mo-
mento de solicitar la licencia munici-
pal, petición que se someterá a expo-
sición pública durante 20 días, en
cumplimiento de lo establecido por la

Imagen actual de la parcela, que ocupa veinte hectáreas / FORMIGO

Ley de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, para que quienes puedan
resultar afectados formulen las obser-
vaciones pertinentes.

La Junta tiene previsto

instalar 90 centros como éste

en toda la Comunidad-

Por lo que se refiere al funciona-
miento de una empresa de reciclaje
de residuos de la construcción y de-
molición (RCDs), su misión es sepa-

rar los residuos de hormigón, que se
tratan en una línea de trituración y
cribado de tipo móvil, de los mixtos y
cerámicos procedentes de obras me-
nores, que se tratan en una planta fija.

En cuanto a la generación de resi- .
duos procedentes de la construcción,
la provincia de Salamanca produce
más del 13 por ciento del total de la
·.comunidad y, según los datos de la
Consejería de Medio Ambiente, la
Junta tiene previsto instalar 90 cen-
tros de estas características basta
el año 2010, con una inversión que
asciende a 110 millones de euros- .

CABRERIZOS .

VISITA A LA BIBUOTECA
Los alumnos de la granja escuela Lorenzo Milani han realizado una vi-
sita a la biblioteca de Cabrerizos y a las instalaciones de Hyca (Higiene
y Calidad Alimentaria S. L.) para comprobar el método de trabajo de di-
cho laboratorio. La visita forma parte del programa municipal, Cabre-

. rizos Educa, que el Ayuntamiento ofrece a los centros / TRIBUNA

LA VELLÉS

OBRAS DEL PLAN E
.El Ayuntamiento de La VeDés se prepara para acometer las obras inclui-
das en los fondos estatales, que incluyen el cerramiento perimetral de la
terraza del centro municipal de ocio, así como diferentes mejoras en el
mismo edificio, además de la pavimentación de la plaza Carlos Lobato y
la pavimentación de accesos a la báscula municipal / FORMIGO

SANTA MARTA DE TORMES

Izquierda Unida entrega 460 firmas en el
centro de salud para pedir el tercer pediatra
E. B.

ID de Santa Marta de Termes entre-
. gó ayer en el centro de salud de la lo-
calidad las 460 firmas recogidas pa-
ra solicitar un tercer pediatra.

La formación política apoya de es-
ta forma la reivindicación del Consejo
de Salud, impulsor de la campaña, pa-
ra que la Junta dote de una nueva pla-
za de pediatra a la localidad, ya que
tal y como aseguran, "el centro de sa-
lud está masificado y el número de ni-
ños existente requiere de un nuevo
pediatra para atenderlos. Del mismo
modo, consideran urgente la cobertu-

Isabel Vicario y Jesús Santos, de IU, antes de entrar en el centro de salud / PRIETO ra de una nueva plaza de matrona, ya

que sostienen que la de Santa Marta
tiene una carga excesiva de pacientes,
y también una de enfermero y una de
auxiliar administrativo para mejorar
la gestión. ID apoya asílas decisiones
que se tomaron en el último Consejo
comarcal de salud, que tuvo lugar en
el mes de marzo, y.en el que también
estuvo presente.

También apoya la necesidad de un
Servicio de Urgencias fuera del actual
edificio, así como un tercer pediatra,
odontólogo, matrona, servicio de Pla-
nificación Familiar y, por último, ma-
yor seguridad para los profesionales
que integran el centro de salud. En es-

te sentido, el Grupo municipal Socia-
lista presentará una moción en el ple-
no del próximo jueves en la que soli-
cita un centro de especialidades
médicas para el municipio. El docu-
mento se apoya en el elevado número
de localidades que comprende el área
básica de Salud de la zona de Santa
Marta, ya que, además de esta locali-
dad, la componen Calvarrasa de
Abajo, Calvarrasa de Arriba, Carpio
Bernardo, Cilloruelo, Encinas deAba-
jo, Francos, Huerta, Machacón, Pela-
bravo, Nuevo Amatos, Nuevo Naba-
rros y VIllagonzalo, con más de 25.000
habitantes.


