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EÑE | SANTA MARTA 
La empresa concesionaria del 
servicio del punto limpio de San-
ta Marta ha puesto en marcha un 
sistema de control del reciclaje 
en sus instalaciones para evitar 
el ‘abuso’ que se producía por 
parte de ciudadanos de Salaman-
ca y otros municipios que acu-
dían a tirar sus residuos y que 
sólo sean los vecinos de Santa 
Marta los que puedan depositar 
los materiales.  

Una medida que en principio 

sorprendió y generó malestar a 
los usuarios, dado que se solici-
tan los datos personales (nom-
bre, dirección y teléfono) antes 
de poder acceder al recinto, pero 
que, como aseguran los respon-
sables municipales, “es necesa-
rio como sistema de control ante 
el crecimiento del volumen de re-
ciclaje, ya que había provocado 
un aumento del gasto que el 
Ayuntamiento paga a la empresa 
por este servicio”.  

Por este motivo, se tiene que 

controlar para saber el origen 
del usuario y los materiales, ya 
que cada municipio tiene ins-
trucciones y debe tener regulado 
dónde y cuándo tienen que acu-
dir a llevar sus residuos o firmar 
convenios de colaboración con 
empresas de reciclaje específicas 
de los distintos tipos de materia-
les. De esta manera, el Consisto-
rio sólo pagará por lo que deposi-
ten sus vecinos y que a estos no 
les cueste que el resto del alfoz 
acuda a reciclar en el municipio. Las instalaciones del punto limpio de Santa Marta. | EÑE

Control en el punto limpio de Santa Marta 
para que solo los vecinos depositen residuos
La medida pretende reducir el gasto del servicio al Consistorio

Encuestadores se 
hacen pasar por 
el Ayuntamiento 
en Monterrubio de 
Armuña 
EÑE | MONTERRUBIO DE ARMUÑA 
El Ayuntamiento de Monte-
rrubio de Armuña dio ayer 
aviso a la Guardia Civil so-
bre los encuestadores que su-
puestamente se están hacien-
do pasar por representantes 
del Ayuntamiento. Así lo ha 
advertido a sus vecinos, ase-
gurando que, según han de-
nunciado algunos de ellos, 
hay personas que están lla-
mando a las viviendas de la 
localidad afirmando estar 
haciendo una encuesta en 
nombre del Ayuntamiento de 
Monterrubio.  

Según aseguraba ayer el 
Consistorio en un bando pu-
blicado en sus redes sociales: 
“queremos desmentir y pre-
venir de esta situación y po-
ner en aviso a los ciudada-
nos”, ya que el Ayuntamien-
to no está realizando ningu-
na encuesta. Se trata de una 
situación que se ha repetido 
estos días en otros munici-
pios de la provincia como Le-
desma, donde el Ayunta-
miento también negó estar 
realizando alguna encuesta 
después de que también los 
vecinos hubieran alertado de 
la situación. 

Por ello, y además de pre-
venir a los residentes, desde 
el Consistorio de Monterru-
bio ya han dado parte ante la 
Guardia Civil.  

  
Abierto el plazo del 
concurso de cuentos 
de la Biblioteca ‘Berta 
Pallares’ de Cabrerizos 
La Biblioteca Pública Muni-
cipal ‘Berta Pallares’ de 
Cabrerizos mantiene abierto 
hasta el 4 de febrero el plazo 
de presentación de trabajos 
para participar en el ‘X Con-
curso de Cuentos Infantiles 
Berta Pallares’, organizado 
con motivo del XVIII aniver-
sario de la sala. Un certamen 
que se convoca cada año con 
tres categorías y sin límite 
de edad. | EÑE

Se construirán seis módulos en la carretera de Zamora con capacidad para 40 
personas ❚ Estarán destinados a fomentar la independencia de los usuarios adultos 

Aspace invertirá 4,5 millones de euros 
en unidades de convivencia en Villares

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La Asociación de Parálisis Cere-
bral de Salamanca—Aspace— es-
tá inmersa en un nuevo proyecto 
que busca fomentar la indepen-
dencia de sus usuarios adultos 
con la construcción de unas nue-
vas instalaciones en el municipio 
de Villares de la Reina, una ini-
ciativa que supondrá para la aso-
ciación una inversión de 4,5 mi-
llones de euros. 

Concretamente  las nuevas 
dependencias consisten en seis 
unidades de convivencia con ca-
pacidad para unas seis u ocho 
personas cada una, lo que supone 
un total de 40 usuarios que vivi-
rán en las instalaciones como si 
fuera su propio hogar. Para ello 
será necesario que Aspace incre-
mente su plantilla, ya que conta-
rá con diferentes espacios y ser-
vicios complementarios en estas 
instalaciones como son la fisiote-
rapia, logopedia o la hidrotera-
pia. 

Las nuevas unidades de con-
vivencia se ubicarán en la carre-
tera de Zamora número 3, en una 
parcela de 6.031 m2 que se en-
cuentra en el término municipal 
de Villares de la Reina, y aunque 
la asociación todavía se encuen-
tra haciendo gestiones para for-
malizar la compra de dicha par-
cela, los arquitectos ya han visi-
tado la finca para elaborar el pro-
yecto que arrancará con la cons-
trucción de dos módulos y se irá 
ampliando en función de la capa-
cidad real de las instalaciones y 
de la respuesta de los usuarios 
que se trasladen a Villares de la 
Reina. 

Además, este proyecto tam-
bién supone liberar algo de espa-
cio en las instalaciones que ac-
tualmente Aspace tiene en Villa-
mayor de Armuña y en Salaman-
ca y que acogen a algo más de 300 
usuarios, aunque las nuevas de-
pendencias están destinadas a 

personas adultas que ahora mis-
mo conviven con personas del 
centro de todas las edades y que, 
según fuentes de la asociación, 
“tienen un ritmo de vida diferen-
te”. 

La idea es reubicar a los usua-
rios de edades a partir de entre 45 
y 50 años —la edad exacta toda-
vía está por determinar— e in-
corporarlos a este novedoso pro-
yecto casi piloto y que está consi-
derado como “muy importante y 
necesario ya que es como si estu-
vieran en su propia vivienda, pe-
ro acompañados de profesionales 
que les ayudarán en las activida-
des que ellos no pueden hacer 
por sí mismos”.

Zona de Villares de la Reina en la que se construirán las nuevas instalaciones. | EÑE

Una asociación con 
instalaciones en tres municipios 
  
La Asociación de Parálisis Cerebral de Salamanca tiene actual-
mente en marcha diferentes centros, tanto en la capital como en 
Villamayor. Así, la ciudad acoge en la calle Oropéndola el Cen-
tro Asistencial y de Rehabilitación “Entrecaminos”y la residen-
cia “Oropéndola”. Por su parte, el municipio armuñés acoge el 
Centro de Educación Especial, Atención y Rehabilitación “El 
Camino”, el Centro Ocupacional, Asistencia y de Rehabilitación 
“La Cantera” y la Residencia Vivienda-Hogar “Araluz”. Ahora 
también contará con instalaciones en Villares por lo que, ade-
más de los cuatro millones y medio de inversión inicial que co-
rrerán a cargo de la asociación, el Ayuntamiento de Villares de 
la Reina ha reservado en los presupuestos de este año una par-
tida de 14.000 euros como ayuda directa para Aspace que con es-
ta nueva iniciativa trasladará a parte de sus usuarios de edad 
adulta a este término municipal. 


