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ALDEACIPRESTE | FRADES DE LA SIERRA

EÑE | VILLAMAYOR 
La firma del convenio para la 
puesta en marcha de los bono-ta-
xi para discapacitados permite 
que este innovador servicio 
arranque en la localidad de Villa-
mayor, en la que residen más de 
una veintena de personas de este 
colectivo que se suman a los que 
se atiende en las instalaciones de 
Aspace. 

El acuerdo con el que podrán 
beneficiarse de esta ayuda  nace 
del apoyo del Consistorio a la 

movilidad e independencia de es-
te colectivo. Los beneficiarios po-
drán utilizar estos bonos dentro 
del área funcional estable de Sa-
lamanca, que aglutina a más de 
una veintena de municipios in-
cluida la capital, siempre que 
tengan origen o destino en el tér-
mino municipal de Villamayor. 

Los bono-taxis, para los que el 
Consistorio ha reservado una 
partida de 1.500 euros en su es-
treno, son de uso personal e in-
transferible, aunque la persona 

podrá ir acompañada en sus des-
plazamientos, tendrán el valor 
unitario definido en la convoca-
toria anual (igual o superior a 2 
euros) y se expedirán en las ofici-
nas del Área de Servicios Socia-
les con carácter anual en la cuan-
tía que sea concedida por el 
Ayuntamiento de Villamayor. 

Se tendrá en cuenta la capaci-
dad económica de cada usuario 
de los bonos y también se ha pre-
visto que haya un límite de via-
jes por persona. La firma del convenio que pone en funcionamiento el ‘bonotaxi’. | EÑE

Villamayor estrena un ‘bonotaxi’ para 
atender a los discapacitados de la localidad
Busca facilitar la movilidad e independencia de este colectivo

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio transtormesino ha 
iniciado las labores de preparación 
del recinto de las piscinas munici-
pales para la temporada estival de 
baño. Este año el comienzo de los 
trabajos está centrada en la parte 
que no se ve de las tuberías que 
dan servicio a la piscina y que esta-
ban generando inundaciones y 
problemas en la sala de bombeo de 
las piscinas. 

En concreto se está abordando 
la sustitución de una tubería rota 
de recogida de aguas, algo que ha 
requido el desmontaje en la red de 
distribución de agua y posterior-
mente la reposición de la tubería 
rota. 

Como explica la edil del área, 
Marta Labrador, “se trata de una 
tubería que se encuentra que dis-
curría en paralelo a la de impul-
sión. La rotura estaba provocando 
filtraciones inundando la sala de 
bombeo de la piscina. De este mo-
do se ha procedido al arreglo de la 
misma y a su vez a la instalación 
de una bomba de achique para 
limpiar el agua que se acumula 
del nivel freático y evitar que se 
produjera un problema en esa sa-
la, que es la que impulsa el agua”.  

Esta es solo la primera de las 
actuaciones que tiene previsto el 
Consistorio, pues como todos los 
años, también se preveen otras pa-

ra poner a punto el recinto de la 
piscina entre las que se incluyen, 
el arreglo del césped y los desper-
fectos en el recinto que se puedan 
ir encontrando. En la temporada 
pasada las reparaciones que se lle-
varon a cabo en la piscina incluye-
ron la renovación del colector así 
como la instalación de un filtro en 
sustitución del anterior y la reno-
vación de más de 2.500 kilos de are-

na del filtro, además del refuerzo 
de la fibra de vidrio que reviste las 
paredes de los vasos de baño. 

En 2020 la piscina de Santa 
Marta contó con 18.000 usuarios, 
llegando algunos días a acercase a 
los seiscientos. Tuvo un aforo  má-
ximo permitido, debido a las espe-
ciales condiciones de la pandemia 
del 75%, que eran 1.112 personas, 
pero ningún día lo alcanzó.

El inicio de las obras de reparación en la piscina de Santa Marta. | EÑE

La sustitución de una tubería con fugas que inundaban la sala de 
bombeo es el primer arreglo ❚ El pasado año hubo 18.000 bañistas

Arrancan los preparativos para 
que la piscina de Santa Marta esté 
lista para la temporada estival

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
La urbanización Peñasolana 
III estrena un parque biosa-
ludable que sustituye a un 
antiguo recinto infantil que 
se encontraba en un estado 
muy deteriorado. La nueva 
infraestructura permitirá 
que los vecinos puedan dis-
frutar de un espacio al aire 
libre en el que practicar de-
porte. 

Sobre una superficie de 
140 metros cuadrados el 
Ayuntamiento ha instalado 
un total de seis elementos 
para realizar ejercicio. Se 
trata de un caballo, una bici-
cleta, una elíptica, un timón, 
un giro de cintura y pedal.  

A estos se sumarán pre-
visiblemente otros dos ele-
mentos que el Consistorio 
ya estudia instalar en el es-

pacio que ha quedado dispo-
nible.  

La inversión que han rea-
lizado las arcas municipales 
en este parque ha ascendido 
a unos 2.000 euros, que se 
han destinado  a hormigo-
nar toda la zona y posterior-
mente a colocar losas de cau-
cho.  

Como explica el alcalde, 
Guillermo Rivas, “en esta 
zona existía un parque que 
además de obsoleto se en-
contraba en muy mal estado, 
de modo que sopesamos la 
posibilidad, tras escuchar 
las demandas de los vecinos, 
de ocupar este espacio con 
un parque que pudiera ser 
más aprovechado, lo que hi-
zo que finalmente nos de-
cantáramos por este biosalu-
dable”.

Carrascal de Barregas atiende 
la petición vecinal y renueva uno 
de los parques de Peñasolana III

El nuevo parque biosaludable en Peñasolana III. | EÑE


