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Concurso de 
relatos breves 
por la igualdad 
para los jóvenes 
de Aldeatejada 
EÑE | ALDEATEJADA 
El Ayuntamiento de Aldeate-
jada pone en marcha un con-
curso de relatos breves para 
concienciar sobre la igual-
dad de género entre la pobla-
ción adolescente del munici-
pio y de esta manera elimi-
nar las desigualdades y el 
establecimiento de roles en 
función del género.  

Con esta iniciativa, los 
responsables municipales 
pretenden dar a conocer su 
punto de vista a través de sus 
relatos y ver el mundo a tra-
vés de sus palabras. El certa-
men está dirigido a los jóve-
nes empadronados de 10 a 18 
años y las obras tendrán una 
extensión máxima de 700 pa-
labras. 

Los interesados tienen de 
plazo para enviar por correo 
electrónico el texto en pdf  y 
un vídeo con la narración del 
relato, junto con sus datos 
personales, hasta el próximo 
día 25. Todas las obras recibi-
das se subirán a Facebook y 
la grabación que tenga más 
‘me gusta’ determinará el ga-
nador del concurso, que el 8 
de marzo recibirá como pre-
mio un patinete eléctrico. 

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes continúa con las 
inversiones en la red y en las 
distintas instalaciones con el ob-
jetivo de mejorar la calidad del 
agua en el municipio y poder so-
lucionar los problemas existen-
tes del mal olor y color que llega 
a las viviendas y que genera con-
tinuas críticas y quejas de los 
ciudadanos.  

Con esta nueva actuación, in-
cluida en la subvención del Plan 
Sequía de la Diputación, el Con-
sistorio renovará el soplante pa-
ra filtros de la estación de trata-
miento de agua potable de la lo-
calidad (ETAP), que cuenta con 
un coste cercano a los 10.000 eu-
ros. De esta manera, gracias a la 
ejecución de esta obra se conse-
guirá introducir aire a presión 
dentro de los filtros de agua con 
que cuenta la estación y por tan-
to lograr retirar las partículas y 
los residuos que se acumulan 
durante el proceso de filtración 
del agua.  

En este sentido, la edil del 
área, Marta Labrador, asegura 
que “se trata de una actuación 
necesaria porque la instalación 
es antigua y con ello conseguire-
mos limpiar por completo los fil-
tros existentes logrando que la 
calidad del agua mejore, ya que 

no contará con esas partículas 
que se pueden quedar acumula-
das”. 

Esta renovación se suma a la 
que ya se ejecutó el año pasado, 
en la que también se aprovechó 
la subvención recibida de este 
Plan Sequía de la Diputación, pa-

ra sustituir los palastros, que es 
la base que sustenta los filtros 
en cuatro de los seis existentes 
en la estación de tratamiento de 
agua potable situada en la parte 
alta del municipio. 

Asimismo, y como recuerda 
la concejala de Fomento, en el 
ejercicio anterior también se 
cambió una de las tres bombas 
de agua que daba suministro a 
la población, al encontrarse en 
un estado avanzado de desgaste 
con lo que se garantizó que en 
ningún momento los vecinos su-
frieran un corte de agua al pro-
ducirse una rotura.  

El Plan Sequía, concedido 
por la institución provincial, 
ofrece todos los años estas sub-
venciones a las entidades locales 
para la ejecución de obras e ins-
talaciones del sistema de abaste-
cimiento de agua para consumo 
humano con las que se permita 
garantizar el suministro de agua 
en situaciones de carencia o fal-
ta de potabilidad de este bien bá-
sico y de primera necesidad.

La edil del área, Marta Labrador,  en la estación de agua potable. | EÑE

Las obras se centran en la renovación del soplante para los filtros de la estación de 
tratamiento de agua potable (ETAP) para eliminar las partículas y residuos acumulados

Santa Marta mejora el proceso de 
filtración de agua en la potabilizadora

TEL | BEJAR 
Un técnico ha propuesto la am-
pliación de la malla metálica al 
talud lateral de la calle Arco del 
Monte de Béjar para frenar los 
desprendimientos causados por 
las fuertes lluvias. 

Un ingeniero de caminos ha 
visitado ya el terraplén y ha pro-
puesto al Ayuntamiento ampliar 
la malla metálica a la parte afec-
tada la semana pasada y, ade-
más, sembrar plantas de poca al-
tura pero gran agarre en las raí-
ces para sujetar el terreno. Así 
lo confirmó el técnico a los veci-
nos de ese edificio y sus conclu-
siones serán plasmadas en un 
informe que el Ayuntamiento 
analizará para adoptar la solu-
ción más conveniente. 

En este sentido, la alcaldesa 
de Béjar, María Elena Martín, 
confirmó que “a partir de ese in-
forme, empezaremos a trabajar” 
para evitar nuevos desprendi-
mientos en la calle Arco del 
Monte de Béjar. 

Fue el pasado viernes, 5 de fe-
brero, cuando las intensas lluvias 
provocaron la caída de tierra y 
piedras procedentes del talud la-
teral existente junto al edificio 
número 11 de la calle, ubicada en 
el inicio de la carretera de acceso 
al paraje de El Castañar. Una do-
tación del parque comarcal de 
Bomberos de Béjar, el concejal Jo-

Plantas y ampliar la malla, soluciones para 
los derrumbes en el Arco del Monte de Béjar
El Ayuntamiento estudiará ahora el informe técnico elaborado

Estado del talud después de las intensas lluvias de principios de semana. | TEL

sé Luis Rodríguez, el arquitecto 
municipal y un operario se acer-
caron hasta la vía para valorar el 
estado del terreno y proceder a su 
vallado para garantizar la seguri-
dad de los viandantes. 

Los vecinos del edificio quie-
ren una solución definitiva para 
evitar que vuelva, de forma pe-
riódica, el miedo a ser desaloja-
dos por daños en el inmueble en 

el que residen como ya sucedió a 
a finales de febrero de 2011 cuan-
do una ‘barriga’ de tierra se des-
plomó sobre el edificio y accedió 
al portal. Esa situación obligó a 
desalojar el edificio durante va-
rios meses mientras los vecinos 
fueron reubicados en casas de fa-
miliares debido a los importan-
tes daños que sufrió el inmueble 
en su parte trasera.

TEL | BEJAR 
La siniestralidad en las ca-
lles de Béjar apenas bajó en 
el año 2020 pese a que desde 
mediados del mes de marzo 
entró en vigor el estado de 
alarma y se redujo el tráfico 
de forma notable.  

Así, según el informe de 
la Policía local, en 2020 se 
produjeron en el casco urba-
no un total de 83 accidentes 
de tráfico frente a los 86 del 
año anterior, lo que supone 
apenas un 3 por ciento de 
descenso. Junio, julio y sep-
tiembre fueron los meses 
con un mayor volumen de 
accidentes, mientras que 
abril y mayo, los que menos. 

Sí se produjo, sin embar-
go, una importante caída en 
el número de personas heri-
das ya que en 2020 se regis-
traron 12 cuando el año an-
terior habían sido 32.  

En cuanto a las calles, lla-
ma la atención el caso de la 
calle Recreo, que lidera los 
siniestros en 2020 cuando un 
año atrás fue la novena. Le 
siguen la Travesía de Santa 
Ana y la calle Libertad. A la 
cuarta posición cae la calle 
Colón, que encabezaba el lis-
tado el año anterior. 

El número de accidentes 
es el más bajo desde el año 
2015, según los datos aporta-
dos por la policía municipal.

La siniestralidad apenas cae 
un 3% en Béjar pese al freno 
de la movilidad por el COVID

Imagen de un accidente en la calle Recreo en junio de 2020. | TEL


