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La CHD amplía la estación de bombeo
de La Serna para evitar vertidos al río

La Confederación
elimina un azud
en el río Huebra
para recuperar
el ecosistema

Las obras en la instalación de Santa Marta pretenden dar cabida a los caudales de las
aguas residuales de Calvarrasa de Abajo y Pelabravo para depurar después en Salamanca

EÑE

La Confederación Hidrográfica del Duero ha procedido
a la demolición de un azud
de hormigón en el río Huebra —concretamente en el
término municipal de Escurial de la Sierra— para recuperar la permeabilidad del
río en este tramo así como el
ecosistema propio de esta
zona de ribera.
Los trabajos están incluidos en el programa de conservación de mantenimiento
de cauces y exactamente han
consistido en la retirada del
azud de hormigón armado
con compuerta en el río Huebra lo que ha supuesto para
la CHD una inversión de
5.100 euros.
Además, y aprovechando
la ejecución de esta obra, se
ha procedido también a la
eliminación de un gran ejemplar de sauce llorón —una especie alóctona— que presentaba riesgo de caída sobre el
cauce del río así como sobre
el puente aledaño. A esto se
ha sumado la recogida y gestión de todos los residuos generados con la materialización de estas actuaciones.
Con esta demolición, la
Confederación Hidrográfica
del Duero ha eliminado una
barrera trasversal artificial
fomentando así el restablecimiento de la dinámica natural de ese tramo del río Huebra a la altura del término
municipal de Escurial de la
Sierra y el incremento de la
movilidad de las distintas especies a lo largo del cauce.

EÑE | SANTA MARTA

La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) continúa con
las actuaciones de mejora y ampliación de las estaciones de
bombeo de Santa Marta.
El proyecto en ejecución es el
Emisario Pelabravo-Azud de Villagonzalo, que recoge los caudales de aguas residuales de la
margen izquierda del río Tormes y los incluye en la red comarcal, para su posterior tratamiento en la EDAR de Salamanca, evitando los vertidos actuales y mejorando así la calidad
del agua del Tormes.
Las obras, calificadas de utilidad pública, tienen como objetivo incrementar su capacidad
para dar cabida a los caudales de
aguas residuales procedentes de
los municipios de Calvarrasa de
Abajo y Pelabravo y en lo referente al municipio santamartino se centran en ampliar las instalaciones de bombeo existentes
para aumentar su capacidad y
facilitar su explotación.
En estos momentos, la CHD
ha concluido las actuaciones en
el aliviadero de la plaza del Ángel y se encuentra en periodo de
pruebas para comprobar su correcto funcionamiento, mientras que en el caso del bombeo
de La Serna han comenzado las
obras y se seguirán realizando
trabajos de mejora hasta el próximo verano, fecha en la que, como aseguran desde la CHD, se fi-

Zona de La Serna donde se encuentra una de las estaciones de bombeo de aguas residuales del municipio. | EÑE

El proyecto de
mejora y ampliación
evitará los vertidos
al río y se
prolongará hasta el
próximo verano

ja el plazo de finalización de las
actuaciones.
En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Duero asegura que “no se prevén nuevos
vertidos, salvo por causas puntuales como tormentas o averías
de la instalación, como en cualquier instalación de este tipo”,
insisten, por lo que, en su opinión, cesarán los vertidos al río.

De esta manera, además de
mejorar la calidad del agua del
Tormes y tener mayor capacidad
para asumir las aguas residuales
de los municipios limítrofes hasta depurar en Salamanca, se evitarán los alivios puntuales y vertidos que salen al río en este punto y se conseguirá mejorar también la calidad del agua para los
vecinos.

Cruz Roja de Santa Marta pasa a ser asamblea
comarcal tras llevar un año como delegación
Hoy arranca el proceso para elegir al comité del nuevo órgano

Todos los sábados y domingos con

EÑE | SANTA MARTA

Tras un año como delegación dependiente de Salamanca y, siguiendo la normativa de la organización, Cruz Roja de Santa
Marta de Tormes pasará en unas
semanas a ser una asamblea comarcal independiente y de pleno
derecho.
Para que el nuevo órgano comience a funcionar como tal es
necesario elegir al comité comarcal, por lo que hoy arrancará el proceso para seleccionar a
los miembros que formarán parte del mismo. El primer paso ha
sido la publicación del listado de
voluntarios activos y socios al
corriente de pago, ya que son los
que podrán participar en el proceso electoral que finalizará el
próximo 6 de marzo.
La futura Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Santa Marta
de Tormes engloba a siete municipios salmantinos, pues además
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Cruz Roja Santa Marta en una acción de ayuda para el empleo. | EÑE

de la localidad trastormesina
también figuran Calvarrasa de
Arriba, Calvarrasa de Abajo, Encinas de Abajo, Huerta, Machacón y Pelabravo que juntos suman un total de 694 socios y vo-

luntarios activos que son los que
en principio podrán participar
en el proceso electoral para elegir al comité comarcal, que estará formado por entre cuatro y
ocho miembros.

por sólo

4’95 E
+ CUPÓN

DISFRUTA
DISFRU
FRUTA
RU
UTA DE
DE LAS
LAS VENTAJAS
VENTA
DE SER SUSCRIPTOR
Precio
P
i unidad
id d suscriptor
i
........

923 125 240

4,00
4
00 E

Colección completa ............ 40,00 E

Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40
o en el correo electrónico
promociones@lagacetadesalamanca.es

Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18

