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Santa Marta 
bonificará arreglos 
de ropa a mayores 
de 65 años con un 
nuevo convenio 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes, a través de 
la concejalía de Mayores, ha 
firmado un nuevo convenio 
con una tienda del municipio 
para ofrecer a los mayores de 
65 años diferentes servicios de 
arreglo de ropa a precios redu-
cidos. Durante los próximos 
meses, los mayores de Santa 
Marta podrán acceder a distin-
tos servicios del taller de costu-
ra con una reducción de 50 cén-
timos en diferentes arreglos. 

“Desde la Concejalía de 
Mayores se sigue trabajando 
intensamente para aumentar y 
mejorar los servicios sociales 
que se ofrecen a los mayores 
con la estrecha colaboración 
de diferentes empresas y nego-
cios locales que ayudan a mejo-
rar la calidad de vida de este 
sector de la población”, explicó 
la edil del área, Esther Casado. 

Aunque en principio el con-
venio está dirigido a mayores 
de 65 años empadronados en 
Santa Marta, de manera excep-
cional podrán acogerse a estos 
beneficios aquellas personas 
que, aunque no se ajusten a los 
requisitos establecidos, pre-
senten unas características 
socioeconómicas o de salud 
que así lo justifiquen.  

 
Carbajosa acogerá el 
día 17 la prueba para 
obtener el certificado de 
competencias digitales 

El Aula de Informática del 
Consistorio de Carbajosa de la 
Sagrada acogerá el viernes 17 
de septiembre la prueba para 
la obtención del certificado de 
competencias digitales de 
nivel básico en la que puede 
participar cualquier ciudada-
no mayor de 14 años que se 
haya inscrito previamente y 
que sirve para acreditar los 
conocimientos y habilidades 
en el uso de Internet y las nue-
vas tecnologías. El plazo de 
inscripción finaliza el próxi-
mo 14 de septiembre. | EÑE

Este sistema de canalizaciones está en el paseo Tierno Galván y también suministra agua al 
campo de fútbol, el colegio Martín Gaite, el IES Calisto y Melibea e incluso al cementerio

Santa Marta renueva las tuberías que 
abastecen a la piscina y al pabellón

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta ha 
acometido una nueva mejora en 
el sistema de abastecimiento de 
agua potable. En esta ocasión, la 
obra se lleva a cabo en el paseo 
Tierno  Galván y se va a prolon-
gar durante varias semanas.  

Destaca la importancia de es-
ta intervención porque mediante 
esta canalización se surte de agua 
potable a media docena de impor-
tantes infraestructuras públicas 
como son el campo de fútbol, el 
pabellón de deportes, la piscina 
municipal, el cementerio, el cole-
gio Martín Gaite y el IES Calisto 
y Melibea con lo que cientos de 
vecinos se beneficiarán como 
usuarios de las instalaciones de 
este nuevo abastecimiento. 

“Los criterios para elegir las 
zonas en las que se interviene in-
cluyen una puesta en común en-
tre el Consistorio y la empresa 
suministradora como responsa-
bles, además de los redactores de 
los proyectos. El índice de ave-
rías o incidencia que tienen las 
zonas, e incluso las roturas de tu-
berías de los últimos meses son 
fundamentales a la hora de deci-
dir el punto en el que actuar”, in-
dicó la edil de Fomento, Marta 
Labrador. 

Para el Consistorio supone 
poner fin a un largo historial de 
averías que se han prolongado a 
lo largo del tiempo en este ramal  
que data de finales de los años 70 
y era de fibrocemento. La susti-
tución de unos trescientos me-
tros de tubería subsanará las de-
ficiencias actuales.  

Esta obra está integrada den-
tro de las que se están realizando 
gracias a la aportación económi-
ca de los Planes Provinciales, en 
los que también se incluyen las 
desarrolladas en la avenida de 
los Padres Paúles, la zona de 
Juan XXIII, el camino viejo de 
Calvarrasa  y también varias ca-

lles en la urbanización Aldeba-
rán. Con respecto a esta última, 
la actualización de las canaliza-
ciones de agua potable llegará a 
media docena de calles, (Lira, 
Castor, Polar, Pegaso, Orión y 
Centauro) de manera que el tra-
zado de tuberías que se actualiza-
rá pasará de tres kilómetros y 
medio a cuatro. Este aumento es 
posible gracias a que la adjudica-
ción de las obras de sustitución 
estaba presupuestada en 302.000 
euros y se cerró en 284.000 euros. 

La baja económica ha permiti-
do ampliar la actuación e incluir 
una calle más de la urbanización 
Aldebarán. Otro de los aspectos 
que está cuidando el Consistorio 
en esta intervención está vincula-
do con la urbanización Juan 
XXIII, en la que se ha previsto lle-
var a cabo un sistema nuevo de 
conexión alternativa con la zona 
de La Fontanica que permita un  
punto de suministro alternativo 
durante las obras y así evitar que 
los residentes se queden sin agua.

La edil del área de Fomento, Marta Labrador, ante las obras recién iniciadas del Paseo Tierno Galván. | EÑE

EÑE | ALDEATEJADA 
La vuelta al colegio está a pocos 
días de ser una realidad con el 
inicio del nuevo curso académico 
2021/22. En el caso de los escola-
res de Aldeatejada lo harán estre-
nando la séptima aula prefabrica-
da del centro educativo de la loca-
lidad. 

Este espacio complementario 
ya se ha instalado en la zona que 
el curso pasado los niños utiliza-
ban como patio, en concreto en el 
espacio de juego que estaba prote-

gido por las carpas que colocó el 
Consistorio para proteger a los ni-
ños del sol, un sistema que se reti-
ró durante el verano al estar vacío 
el colegio. 

Desde hace más de cinco años 
la localidad de Aldeatejada está 
pendiente de los avances en la tra-
mitación para la construcción del 
nuevo colegio. Por ahora, la cesión 
del Ayuntamiento de la parcela de 
5.000 metros cuadrados para la 
nueva infraestructura educativa 
está dentro del procedimiento ad-

ministrativo que conllevan estos 
trámites. Acerca de las inversio-
nes para ejecutar el colegio, de los 
3.236.000 euros del coste total la 
partida más cuantiosa —2.900.000 
euros— está prevista en 2023. El 
proyecto contempla que las nue-
vas instalaciones tengan capaci-
dad para acoger a 225 alumnos de 
Infantil y Primaria, ya que Aldea-
tejada es la cabecera del CRA “Los 
Arapiles”, que también tiene au-
las en Calvarrasa de Arriba, Mo-
zárbez y San Pedro de Rozados. La nueva aula prefabricada en el colegio de Aldeatejada, ya instalada. | EÑE

El colegio de Aldeatejada suma un nuevo 
módulo de aulas prefabricadas y ya son 7
Se ha instalado en la zona que se utilizaba como patio de recreo

La intervención va a 
permitir cambiar 
hasta cuatro 
kilómetros de tubería 
en varios puntos del 
municipio


