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EÑE | CABRERIZOS 
Cabrerizos invertirá este año 
cerca de 155.000 euros en la reno-
vación del asfaltado y pavimen-
tación de varias calles del núcleo 
urbano, además de la sustitución 
de la red separativa de agua en 
distintas vías en las que no cuen-
tan con esta acometida. 

Esta actuación, que supondrá 
una inversión de 120.000 euros, el 
cambio de tuberías y la separa-
ción de las aguas pluviales y resi-
duales, que afecta a la calle Mi-

guel de Unamuno en su confluen-
cia con el Camino de la Aceña y 
la calle La Cuesta, con el objetivo 
de evitar las inundaciones que se 
producen en esta zona cuando 
hay tormentas o lluvias intensas 
y así poder redistribuir las aguas 
procedentes de lluvia y que no se 
colapse la red de saneamiento 
provocando la acumulación e 
inundaciones. 

Estas obras suponen una de 
las principales inversiones pre-
vistas en el presupuesto de este 

año, que saldrán a licitación pa-
ra llevarlas a cabo una vez que 
las cuentas municipales queden 
aprobadas definitivamente. 

Asimismo, el Consistorio de 
Cabrerizos tiene prevista la me-
jora de la red de abastecimiento 
de agua con la dotación de una 
nueva potabilizadora y de esta 
manera, mejorar el estado de la 
red general de agua, tanto de 
abastecimiento como de sanea-
miento y depuración de aguas re-
siduales. La calle Miguel de Unamuno contará con red separativa de aguas. | EÑE

Cabrerizos invertirá 120.000 euros en la red 
separativa de aguas del casco urbano
Sumará otros 35.000 euros en la pavimentación de las calles

Los trabajadores 
de Carbajosa 
sumaron 250 
horas de trabajo 
frente al temporal 
EÑE | CARBAJOSA 
Más de 20 toneladas de sal y 
250 horas de trabajo acumu-
ladas por los trabajadores 
municipales ha sido el balan-
ce del esfuerzo realizado por 
el Ayuntamiento de Carbajoa 
para hacer frente al temporal 
Filomena. Durante la Comi-
sión de Limpieza y Medio 
Ambiente celebrada en el 
Ayuntamiento de la locali-
dad, el edil responsable del 
área dio cuenta de las actua-
ciones llevadas a cabo. Según  
Ángel Manso, el Ayunta-
miento ha utilizado 20 tone-
ladas de sal que se han espar-
cido por las calles del muni-
cipio, urbanizaciones y polí-
gonos industriales; y 100.000 
litros de salmuera. Además, 
se han invertido más de 250 
horas de trabajo de los opera-
rios. Para estos trabajos se 
han utilizado cuatro vehícu-
los: una cuchilla y dos barre-
doras (para la eliminación de 
nieve) y una cuba para el es-
parcido de salmuera. Los tra-
bajos se reforzaron durante 
el fin de semana, iniciando la 
limpieza por el recorrido ha-
bitual que realiza el autobús 
del servicio del transporte 
metropolitano; pero unos dí-
as antes, ante la previsión de 
la llegada del temporal, se 
había iniciado el reparto de 
sal tanto en las vías públicas.  

 
La Asociación de 
Mujeres organiza un 
taller on line 

La asociación Asociación de 
Mujeres de Carbajosa Solida-
rias ha organizado el taller 
“Sentirse bien: ¡Ahora me 
toca a mí!” que se desarrolla-
rá en modalidad on line a tra-
vés de Zoom. Las sesiones 
estarán desarrolladas por psi-
cólogas y serán ocho sesiones 
de dos horas los últimos vier-
nes de cada mes a partir de 
las siete de la tarde. Inscrip-
ciones en sototercenoisa-
bel@hotmail.com. | EÑE

beneficiarios con anterioridad y, 
en el caso de que queden dispo-
nibles, se sortearán entre quie-
nes sí hayan sido beneficiarios 
de un huerto en otras ocasiones. 
El adjudicatario deberá abonar 
el importe de 60 euros en con-
cepto de fianza en el Ayunta-
miento, dentro de los 10 días des-
de la fecha de notificación de la 
adjudicación.  

Por su parte, los solicitantes 
que queden fuera de este proce-
so pasarán a formar parte de 
una lista de espera para poder 
optar a la asignación de un huer-
to ecológico, en caso de que algu-
no quede libre, subrogándose en 
la temporalidad que tuviera la 
cesión del adjudicatario al que 
sustituya. 

Los huertos ecológicos de Santa Marta están ubicados en la Carretera de Naharros. | EÑE

LOS DATOS 
 
Productos de la tierra para autoconsumo 
Los 36 huertos ecológicos de ocio de Santa Marta están situados en la 
Carretera de Naharros, junto al vivero municipal, y cuentan con una 
extensión de 40 metros cuadrados suficiente para cultivar productos de 
la tierra, frescos y de temporada, para el autoconsumo de los adjudica-
tarios, lo que ayudará a familias a reducir el gasto de la compra de bási-
cos en estos momentos de dificultades. 
 
Formación en horticultura ecológica 
Uno de los requisitos que establece el Consistorio es que el espacio 
cedido se dedicará única y exclusivamente a la práctica de la horticultu-
ra ecológica, es decir, la práctica agrícola de hortalizas, flores y frutos 
y producción de planta ornamental, hortícola y forestal. Por este moti-
vo, y dado que muchos no tienen conocimientos sobre la práctica de 
estas labores, los adjudicatarios podrán participar en acciones forma-
tivas como charlas, clases y conferencias organizadas específicamente 
para difundir las técnicas de producción ecológica y manejo del riego. 

Un salvavidas contra la pandemia

EÑE | SANTA MARTA 
 

C ABAR para desestresar-
se y tener un espacio 
que te permita salir de 

casa y disfrutar al aire libre en 
el municipio es una de las opcio-
nes que ofrece el municipio de 
Santa Marta con los huertos eco-
lógicos que pone a disposición 
de los vecinos como una opción 
para olvidar los malos momen-
tos y la crisis sanitaria en la que 
estamos inmersos. 

Un trozo de terreno en el que 
cultivar verduras y hortalizas 
que además de servir de distrac-
ción y relax, es un salvavidas pa-
ra muchas familias que están 
pasado problemas económicos, 
ya que les permitirá abastecerse 
con los productos que recolecten 
para su autoconsumo. 

Doble objetivo con el que el 
Consistorio quiere seguir mos-
trando a los vecinos esta oportu-
nidad de esparcimiento en esta 
crítica situación. Para ello, en 
esta ocasión se ofrecen 36 huer-
tos situados en la Carretera de 
Naharros, de los que 31 son para 
particulares y cinco para asocia-
ciones, que podrán explotarlos 
durante un periodo de cuatro 
años con el fin de que les resul-
ten productivo su trabajo y la re-
colección. En este sentido, la 
edil del área, Chabela de la To-
rre, asegura que esta iniciativa 
“puesta en marcha por nuestro 
municipio fue pionera en todo el 
alfoz, y en estos momentos, ade-
más, cobra una especial impor-
tancia no solo porque ofrece una 
alternativa de ocio al aire libre, 
sino también porque para mu-
chos vecinos se trata de una for-
ma de ahorrar en productos bá-
sicos de la compra, que además 
gozan de una gran calidad”.  

Los interesados tienen de 
plazo desde el día 25 hasta el 1 de 
febrero para solicitarlos y las 
parcelas se adjudicarán median-
te sorteo. En un primer lugar, se 
sortearán los huertos disponi-
bles entre los que no hayan sido 

Santa Marta abre un nuevo plazo de solicitud de los huertos de ocio para que los 
vecinos puedan distraerse y al mismo tiempo abastecerse de productos básicos


