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Santa Marta avanza en el futuro
contrato de abastecimiento de agua
Con 15 votos a favor y una abstención se aprueba el anteproyecto que servirá de base para
renovar la concesión, que se ha previsto tenga un coste de 10M€ y 15 años de duración
EÑE | SANTA MARTA

La sesión plenaria de Santa Marta logró dar luz verde ayer, con 15
votos a favor y 1 abstención, al anteproyecto que permitirá preparar el futuro contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable a la localidad.
Era la tercera vez que tuvo que
pasar por pleno este asunto debido a distintos escollos técnicos.
Para el futuro, supone avanzar un
paso más hacia la adjudicación
del servicio, que se ha previsto
que pueda tener un coste de 10 millones de euros y prolongarse durante quince años.
El voto de abstención de la
edil Carmen Cabrera (Santa
Marta Decide), que pidió que en
futuros documentos se incluyan
aspectos como “cuántas tuberías
de fibrocemento quedan en la localidad”, fue el único discordante.
Por otra parte, los munícipes
dieron su voto favorable unánime a otros asuntos tales como la
aprobación de la Declaración del
Día Universal de la Infancia, algo
que también se trasladó a la adhesión de la localidad a la campaña nacional de sensibilización
que lleva por título “Municipios
contra el maltrato: Tolerancia cero”. La iniciativa tuvo el apoyo
del equipo de Gobierno cuya edil
de Servicios Sociales, Mari Cruz
Gacho recordó la “sensibilidad”
del municipio con los colectivos
afectados por esta lacra. Por su
parte el edil de IU, Diego Calderero, apoyó las mociones indicando: “no hay un método mágico
para lograr que no haya violencia de género, pero todo lo que se
pueda hacer cuenta”. En la misma línea, Pedro González de Cs
indicó “acabar con la violencia
machista en tarea de todos”, en
tanto que desde el PSOE, Gloria
de Arriba recalcó “deben crecer
las medidas de sensibilización”.

Francisco Miguel García, David Mingo y Marta Labrador durante la sesión plenaria de Santa Marta. | EÑE

Preguntas sobre el autobús y la Navidad
Otros asuntos que también se
dieron a conocer en el pleno fueron la dación de cuentas sobre la
evaluación del grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el municipio. Asimismo, la portavoz del
equipo de Gobierno, Chabela de
la Torre, contestó varias preguntas pendientes de anteriores sesiones plenarias. Así, por ejemplo, se aclararon algunas cuestiones sobre el autobús metropolitano y las tarjetas de los usuarios y otras sobre la campaña

Taller infantil en Villares de la Reina

que lucen algunos de estos vehículos para atraer visitantes a la
localidad, algo sobre lo que la
portavoz aseguró que “no tiene
coste para las arcas municipales,
puesto que es una colaboración
entre el Ayuntamiento de Santa
Marta y la empresa concesionaria del servicio de transporte”.
En el bloque de preguntas planteadas por la edil de Santa Marta
Decide se requirió información,
que se contestará en la siguiente
sesión, sobre cuestiones como el
mal estado de la acera en la calle

Las instalaciones municipales de Villares de la Reina acogieron un animado taller
infantil gratuito como cierre de la programación por la Igualdad que se ha desarrollado todos los martes a lo largo del mes de noviembre.| EÑE

El Greco, la futura celebración
de un Consejo de Salud en el municipio, e incluso la concejala pidió información sobre la organización de la cabalgata de Reyes y
la participación en la misma incidiendo sobre las carrozas que
la compondrán. Por parte del
grupo socialista, su portavoz,
Florián Alonso, también se interesó por las actividades de Navidad que se van a desarrollar en
el municipio y solicitó que se informe a la oposición acerca de la
programación.

Santa Marta
organiza un
campamento
urbano navideño
infantil
EÑE | SANTA MARTA

La conciliación de la vida
laboral y familiar en Santa
Marta contará este año,
durante la etapa de las vacaciones escolares, con la propuesta de un campamento
urbano infantil que organiza el Consistorio transtormesino.
Esta actividad está destinada a niños de entre tres a
doce años y el Ayuntamiento de Santa Marta, a través
de la concejalía de Familia e
Infancia, ya ha abierto el
plazo para inscribirse en las
jornadas del campamento,
que se llevará a cabo entre
el 23 de diciembre y el 7 de
enero.
“En Santa Marta funcionan muy bien los campamentos urbanos y en Navidad, cuando los niños tienen
bastantes días sin colegio,
suponen una ayuda muy importante para las familias
que no siempre pueden tomarse unos días de vacaciones en el trabajo. Además,
los niños participan y se divierten con las actividades
que se programan”, explicó
Esther Casado, concejala de
Familia e Infancia.

Opciones de inscripción.
Existen varias opciones de
inscripción para las familias
interesadas. Así, por cada
día suelto la actividad tendrá un precio de 12 euros
por niño. En el caso de acudir dos días se pagarán 20
euros, y por semana se ha estipulado un precio total de
50 euros. En todos los casos
el horario es de 9:00 horas a
14:00 horas aunque, por un
euro más, se puede acceder
al servicio de madrugadores
–de 8:00 a 9:00 horas- o al de
tardones, de 14:00 a 15:00 horas.
Las actividades del
campamento navideño tienen previsto su desarrollo
en las instalaciones del colegio San Blas.

Regalo de Navidad ecológico en Encinas de Arriba
Un gran regalo de Navidad ecológico y reciclable, hecho con palés de madera y elaborado por los miembros de la comisión de fiestas, será uno de los motivos navideños de estreno en la decoración que lucirán las calles de Encinas de Arriba.| EÑE

