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EÑE | VILLARES 
El Ayuntamiento de Villares fo-
mentará este año la atención a 
los vecinos con la concesión de 
subvenciones económicas a las 
asociaciones y entidades locales 
sin ánimo de lucro del munici-
pio.  

Unas ayudas que se entrega-
rán por primera vez de forma di-
recta, ya que hasta ahora se da-
ban a las asociaciones deporti-
vas y que a partir de este año se 
ampliarán a la asociación de ma-

yores (3.000 euros), la parroquia 
(3.000 euros) y a la futura asocia-
ción vinculada con el tejido em-
presarial y comercial para la que 
ya ha habilitado una partida de 
2.500 euros ante la intención e in-
minente formación, aunque aún 
no se ha creado. 

En total, serán 8.500 euros 
que los responsables municipa-
les han decidido entregar para 
que estas agrupaciones tengan 
mayor autonomía a la hora de or-
ganizar sus actividades o aten-

der sus necesidades. Además, 
también se destinan fondos para 
los gastos derivados de competi-
ciones deportivas. 

De esta manera, el Consisto-
rio amplía las ayudas económi-
cas directas que concede a las 
asociaciones y que se suman a 
las establecidas para contribuir 
a paliar las necesidades de las fa-
milias afectadas por Covid, para 
las que también ha reservado 
una partida de 3.000 euros en los 
presupuestos de este año. Miembros del equipo de Gobierno de Villares de la Reina. | EÑE

Villares entrega por primera vez ayudas 
directas a las asociaciones del municipio
Concederá casi 9.000 euros a mayores, comercio y la parroquia

EÑE | DOÑINOS 
El Ayuntamiento de Doñinos 
de Salamanca ha retomado 
la programación cultural pa-
ra este trimestre con una 
propuesta para adultos y 
otra dirigida a los más pe-
queños.  

Así, entre la oferta para 
los mayores están GAP, zum-
ba con varios grupos y hora-
rios a lo largo de la semana 
debido a la alta demanda de 
la actividad y a la reducción 
del número de alumnos, sevi-
llanas y costura básica.  

Por su parte, los más pe-
queños también tendrán di-
versas actividades como cla-
ses de inglés para alumnos 

de Infantil y de Primaria, ini-
ciación al patinaje, dibujo y 
pintura y kung fu.  

Las personas interesadas 
en participar en algunas de 
estas actividades que tienen 
lugar de lunes a viernes por 
las tardes podrán solicitar in-
formación en el área de Cul-
tura a través del teléfono 
665871105 y en el mail cultu-
ra@ayto-doninos.com. Por 
otra parte, en la web munici-
pal hay un formulario de ins-
cripción descargable. Doñi-
nos ha sido uno de los muni-
cipios que ha optado por 
mantener algunas activida-
des, aunque con grupos más 
reducidos y con seguridad. 

Doñinos retoma las actividades 
culturales con inglés, pintura, 
actividades deportivas

Alumnos del curso de pintura al óleo del pasado año. | EÑE

Premios del concurso de decoración de Santa 
Marta. El Ayuntamiento de Santa Marta ha entregado los pre-
mios a los ganadores del I Concurso de Decoración Navideña de 
Escaparates, Balcones y Ventanas ‘Ilumina Santa Marta’, pro-
movido en colaboración con la Asociación de Empresarios. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD) está ejecutando 
los trabajos de mejora del bom-
beo de la plaza del Ángel con la 
que se pretenden eliminar los 
alivios puntuales y vertidos que 
salen al río en este punto. 

Para ello, está renovando la 
rejilla del desagüe en las instala-
ciones para poder acometer la 
conexión del emisario del Azud 
de Villagonzalo al emisario de 
Santa Marta para ir a depurar a 
Salamanca. 

Unas obras en las que la CHD 
está inmersa y que han genera-
do las quejas de los vecinos y del 
propio Consistorio por los verti-
dos puntuales que todavía se es-
tán produciendo. En este senti-
do, el Ayuntamiento no puede 
actuar ya que las instalaciones 
de los bombeos están cedidas pa-
ra realizar una obra calificada 
de utilidad pública y tras la reu-
nión mantenida entre responsa-
bles municipales con los de la 
Confederación y de la empresa 
que ejecuta los trabajos, “estos 
alivios puntuales se deben al 
mal funcionamiento de las insta-
laciones y las deficiencias exis-
tentes, y se comprometió a hacer 
los cambios necesarios para que 
se esté procediendo a llevar a ca-
bo las mejoras para evitarlos y 
que no se vuelvan a producir”. 

No obstante, el Consistorio 
ha ido solicitando informes de 
cada vertido a la Policía Local y 
a la empresa concesionaria para 
tener los expedientes con los que 
poder reclamar las posibles con-
secuencias que se deriven estas 
actuaciones. En estos momen-
tos, la CHD está ultimando las 
obras  que finalmente permiti-
rán la conexión con la estación 
depuradora de la capital.

El Ayuntamiento renovó hace un año los filtros de la depuradora. | EÑE

Las obras se centran en el cambio del bombeo de la plaza del 
Ángel y renovar las instalaciones para eliminar los vertidos al río

La CHD acomete la conexión del 
emisario del Azud al de Santa 
Marta para depurar en Salamanca

Instalaciones de tratamiento 
del agua con más de 30 años  

El problema de los vertidos al río, así como de la calidad del 
agua (mal sabor, color y olor) es algo que los vecinos continúan 
sufriendo a día de hoy. A pesar de las mejoras realizadas perió-
dicamente por el Ayuntamiento en infraestructuras de sanea-
miento, abastecimiento y distribución de aguas con la renova-
ción de las redes, sobre todo en los tramos de tubería más anti-
guos, el problema persiste en todo el municipio. Por ello, aun-
que se han ido acometiendo cambios y sustitución de materiales, 
la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santa 
Marta tiene más de 30 años de antigüedad, y tanto los requisitos 
de volúmenes tratados como los requisitos sanitarios legales, y 
actualmente son más exigentes que los del diseño de la planta 
potabilizadora, cuya última reforma integral se realizó en 1995 
para una población muy inferior a la existente, lo que hace que 
la instalación actual de tratamiento de agua sea insuficiente pa-
ra tratar el agua en condiciones extremas y mantener el caudal 
necesario que garantice el abastecimiento a la población, lo que 
hace necesaria su reforma o cambio del origen del suministro.


