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Decepción en Santa 
Marta al no obtener el 
“sí” a la casa cuartel
• El Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad 
instar al Gobierno a 
construir las viviendas      

• Desde Madrid se 
asegura que “no están 
incluidas” en el 
proyecto inicial            

• El edificio que se está 
construyendo supone 
2,6 millones de euros 
de inversión

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La falta de 
concreción del Gobierno Central a 
la hora de contestar “si o no”, a la pre-
gunta de los diputados nacionales  
del PP acerca de la futura construc-
ción de las 25 viviendas para agen-
tes de la Benemérita en el nuevo 
cuartel de Santa Marta, ha supuesto 
una nueva decepción para el muni-
cipio. Hace apenas hace una semana 
Santa Marta aprobó por unanimi-
dad, en sesión plenaria, una moción 
del grupo popular instando  al Go-
bierno a que se desarrollasen los pi-
sos que estaban previstos en el pro-
yecto general de la nueva sede de la 
Guardia civil en el municipio. 

Tal como indica la respuesta que 
se ha dado desde el Gobierno Cen-
tral a los diputados populares, José 
Antonio Bermúdez de Castro y Ma-
ría Jesús Moro, “el proyecto inicial, 
que está en ejecución, no incluye la 
construcción de 25 viviendas, si bien 
se ha dejado libre una zona de la par-
cela donde se contempla la posibili-
dad de construir viviendas en una 
segunda fase de actuación.  

La contestación oficial a los dipu-
tados también indica que “las obras 
para la realización de un nuevo cuar-
tel de la Guardia Civil en Santa Mar-
ta de Tormes se incluyeron en el 
Plan de Infraestructuras para la Se-
guridad del Estado 2019-2025”. 

Dos operarios en la obra del nuevo cuartel de Santa Marta de Tormes. EÑE

Últimos días 
para solicitar la 
ayuda escolar 
en Monterrubio 
 
Monterrubio de Armuña—Las 
familias de Monterrubio de Ar-
muña podrán presentar hasta el 
día 8 las solicitudes para las ayu-
das municipales de material es-
colar, un apartado para el que el 
Consistorio ha reservado 3.500 
euros. La finalidad de estas ayu-
das es, por tanto, colaborar con 
los padres en la escolarización 
obligatoria de los niños de estas 
edades asumiendo parte del gas-
to derivado de la misma como 
forma más eficiente de ejercer la 
competencia municipal de vigi-
lancia de la escolarización ante 
la falta de otros medios más ade-
cuados y fomentando no solo la 
misma sino también la integra-
ción infantil y la igualdad efec-
tiva de los niños mediante un 
adecuado apoyo para la cober-
tura de las necesidades económi-
cas personales y familiares.  

Se podrá solicitar la ayuda pa-
ra elementos que no sean libros 
de texto y también quedan ex-
cluidos de esta subvención: las 
mochilas, uniformes, material y 
ropa deportiva. EÑE

Sieteiglesias 
instalará placas 
solares para 
ahorrar energía 
 
Sieteiglesias de Tormes—La locali-
dad de la comarca albense apuesta 
por ahorrar energía en la factura 
municipal con la próxima instala-
ción de placas solares, algo que se 
va a realizar con una inversión mu-
nicipal de 20.000 euros.  

El objetivo de esta nueva pro-
puesta supondrá colocar un total 
de 24 paneles solares que propor-
cionarán la energía necesaria al 
punto de Luz donde más consumo 
eléctrico tiene el municipio, que 
son las bombas de impulsión a la 
red de saneamiento. Esta medida 
vendrá a complementar otras que 
se han puesto en marcha en los úl-
timos meses, como por ejemplo la 
puesta en servicio de los nuevos de-
pósitos de agua, con una amplia-
ción que permite que el llenado se 
lleve a cabo durante la noche y no 
se tenga que realizar de manera 
continuada a lo largo del día. Esta 
tarea nocturna supone que se utili-
ce para completar la tarifa más ba-
ja, algo que se añade a la aminora-
ción de consumo lograda al haber-
se completado el cambio a sistema 
led de todo el alumbrado. EÑE

LAS CLAVES 
                 

EL DISEÑO 
3 El nuevo edificio cuenta 
con espacios de oficinas, de 
atención al público y zona de 
seguridad, con celdas y de-
pendencias asociadas. Ade-
más el inmueble dispondrá 
de dos viviendas para man-
dos. La zona destinada a apar-
camiento cuenta con capaci-
dad para un total 21 vehículos. 
El edificio será cero emisio-
nes, estará climatizado por 
aerotermia de alta eficiencia y 
dispondrá de paneles fotovol-
taicos y paneles solares. Asi-
mismo, contará con puestos 
de recarga para vehículos 
eléctricos. 
 
LOS AGENTES 
3 El puesto de la Benemérita 
en Santa Marta está com-
puesto por 57 efectivos que 
prestan servicio en 21 munici-
pios del entorno de la capital, 
algo que supone atender a 
una población compuesta 
por más de 41.000 vecinos 
de estas localidades.

Los mayores de Carbajosa 
aprenden cómo ahorrar en 
la factura de la luz

EÑE 
Carbajosa de la Sagrada—El Hogar 
para Mayores de Carbajosa de la Sa-
grada acogió ayer un taller y charla 
sobre el ahorro energético destina-
do a los veteranos del municipio. La 
actividad, impartida por Cruz Roja 
de Salamanca, pretendió sensibili-
zar sobre la importancia de utilizar 
de manera eficiente los elementos 
eléctricos del hogar en el dí a día e 

• Los veteranos 
participaron en un taller 
impartido por Cruz 
Roja Salamanca

informar de cuáles son las prácticas 
que deben llevar a cabo para que 
tanto la factura eléctrica no aumen-
te durante los meses más duros del 
invierno. 

Esta iniciativa está enmarcada en 
las actividades que se celebran jun-
to a Cruz Roja en la que también se 
llevan a cabo los “Paseos Saludables”, 
que arrancaron el pasado mes de oc-
tubre y que ayuda a los vecinos más 
veteranos del municipio a impulsar 
su vida activa y la convivencia mien-
tras realizan ejercicio. Las camina-
tas que se proponen desde el Ayun-
tamiento de Carbajosa, cuentan con 
monitores y se celebran dos días a la 
semana, los lunes y los miércoles. 

Esta falta de concreción, dejando 
en el aire y sin fecha determinada la 
posible ejecución de las viviendas, 
ha generado malestar en el Consis-
torio transtormesino. “El Gobierno 
se excusa en algo que es evidente. 
Claro que el proyecto de ejecución 
no lo contempla. Si así fuera no pre-
sentaríamos nuestra moción ni 
nuestra pretensión. En el documen-
to original de todo, llámese como se 
llame, se contemplaban esas vivien-
das. Tal es así que el espacio está re-
servado para ese edificio. Que no se 
parapeten en la semántica”, señaló el 
alcalde transtormesino, David Min-
go. 

Las obras del nuevo edificio del 
cuartel avanzan de manera que ya se 
puede percibir la que será su imagen 
al haberse construido ya la estructu-
ra exterior del mismo. Esta estipula-
do que la construcción esté lista en 
un año, con lo que se ha previsto que 
esté concluido a principios de 2023 
tras una inversión de 2,6 millones de 
euros.  

La espera de Santa Marta para 
contar con una nueva sede de la Be-
nemérita se ha prolongado durante 
los últimos 14 años.  El edificio en 
construcción consta de tres plantas 
y un sótano, con una superficie 
construida de 863 metros cuadrados 
sobre una parcela, cedida por el 
Consistorio, de más de 2.400.  

Los participantes fueron obsequiados con un lote de regalo. EÑE


