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El Consistorio invertirá más de 100.000 euros del Plan de Apoyo Municipal en obras de 
pavimentación en Valdelagua o cámaras de control de tráfico en la zona de La Fontana

Santa Marta dotará al equipo de 
Protección Civil con una ambulancia

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Obras de mejora en pavimenta-
ción, nuevas cámaras de control 
de tráfico o la compra de una am-
bulancia para el equipo de Protec-
ción Civil, son algunas de las in-
versiones que el Consistorio de 
Santa Marta de Tormes llevará a 
cabo en los próximos meses en la 
localidad gracias al Plan de Apoyo 
Municipal de la Diputación.  Unas 
mejoras que supondrán en torno a 
los 100.000 euros del presupuesto 
total que tiene el municipio de es-
te Plan. 

Como señaló el alcalde del mu-
nicipio, David Mingo, en la pre-
sentación de las inversiones “es-
tas mejoras suponen dar cumpli-
miento a lo que los vecinos nos so-
licitan y consolidar el programa 
que se está ejecutando a lo largo 
de estos años”.  

Por el volumen del montante 
económico que se destinará a su 
ejecución destaca el acondiciona-
miento de diferentes caminos de 
la urbanización Valdelagua, en 
concreto los que se encuentran en 
una parcela de los depósitos de 
gas, en la parte baja de la piscina. 
“Se trata de reforzar, fijar y asen-
tar estas vías situadas en una zo-
na muy concurrida de la urbani-
zación”, señaló el regidor. Esta 
mejora supondrá un coste total de 
32.200 euros. Además, acometerán  
el hormigonado de la zona aneja 
al parque infantil de las piscinas 
tras el deterioro debido al creci-
miento de las raíces de los árboles. 

En cuanto a las nuevas infraes-
tructuras y mejora de los servi-
cios, el Consistorio dotará al equi-
po de Protección Civil con una 
ambulancia, un vehículo que su-
pone un gasto de 18.000 euros. 
“Era una demanda generalizada 
en este servicio para poder aten-
der con mejores condiciones”, co-
mentó el primer edil. 

Por último, el nuevo tramo del 
paseo fluvial que une el municipio 

con la pasarela de la avenida de La 
Serna, contará con una gran es-
cultura de gran formato al estilo a 
las instaladas en la Isla del Soto. 
Esta nueva obra, supondrá para el 
Ayuntamiento un coste total de 
18.000 euros. En este sentido, Da-
vid Mingo quiso destacar que “no 
se trata solo de aumentar el atrac-
tivo artístico y cultural de Santa 
Marta, sino continuar apoyando 
al comercio local”. Ya que, “cada 
vez son más personas las que vie-
nen a Santa Marta desde Sala-
manca por la pasarela para visitar 
el entorno de la Isla del Soto y, con 
ello, consumen y compran en los  
establecimientos del municipio”, 
destacó el alcalde.

El alcalde, David Mingo, en la presentación de las inversiones correspondientes al Plan de Apoyo Municipal. | EÑE

LOS DETALLES  
 

Cámaras de seguridad de tráfico en La Fontana  
A las cámaras de seguridad de tráfico ya instaladas en las 
urbanizaciones de Valdelagua, Villas de Valdelagua, Aldebarán y Atyka, 
el Consistorio comenzará el proceso para la instalación de este tipo de 
cámaras en La Fontana, una intervención que supondrá un gasto total 
22.700 euros. Según señaló Mingo, “es importante que las 
urbanizaciones cuenten con este tipo de instalaciones para aportar 
seguridad, no solo en cuanto al tráfico sino también para los vecinos”. 
Además, apuntó que “donde mayor robos suele haber en el municipio es 
en las urbanizaciones”.  
 
Empleo  
De los 300.000 euros del Plan Municipal de Apoyo de la Diputación que 
le corresponden a Santa Marta de Tormes, el Consistorio destinará 
cerca de 200.000 euros en cuestiones de empleo en la localidad.

Ruta turística por el entorno de la Isla del Soto 
Los vecinos santamartinos disfrutaron ayer de las primeras actividades que ha organi-
zado el Consistorio por el Día Mundial del Medio Ambiente. Una de las actividades que 
más destacó fue la ruta turística por el entorno de la Isla del Soto. | EÑE

Sesión del Festival de Microteatro 
La plaza de España de Santa Marta de Tormes albergó una nueva sesión del festival de 
microteatro que se está desarrollando en el municipio. Esta vez, los vecinos de acudie-
ron hasta el lugar de la representación disfrutaron de la obra ‘Control’. | EÑE

Santa Marta 
recaudó cerca de 
3.000€ en la 
carrera por la 
Asociación Debra 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El pasado domingo la Isla del 
Soto acogió la VIII Carrera So-
lidaria de Santa Marta cuyos 
beneficios este año iban desti-
nados a la Asociación Debra, 
que trabaja por los enfermos 
de piel de mariposa. Tras el 
éxito de participación, puesto 
que hubo 400 corredores ins-
critos, el municipio logró re-
caudar 2.900 euros.  

La recuperación de esta ci-
ta deportiva tras la pandemia, 
tuvo muy buena acogida entre 
santamartinos y foráneos y 
Silvia González, concejala de 
Deportes de Santa Marta, con-
firmó la satisfacción por parte 
del Ayuntamiento, puesto que 
“fue para todos una jornada 
muy participativa donde se ha 
disfrutado de la convivencia y 
en el mejor marco natural de 
Santa Marta, además de conse-
guir el objetivo, que en este ca-
so era ayudar a la Asociación 
Debra”.  

La recaudación de la Carre-
ra Solidaria se destina cada 
año a una asociación diferente. 
En la última prueba que se dis-
putó antes de la pandemia (en 
el 2019) los beneficios obteni-
dos con los dorsales, fueron a 
parar a Pyfano, mientras que 
en el 2018 fueron Cáritas y el 
Centro Ranquines los destina-
tarios de la recaudación. 

 
Ruta en bici por el Día 
del Medio Ambiente en 
Santa Marta de 
Tormes 
Hoy la celebración del Día del 
Medio Ambiente continúa en 
el municipio con una ruta en 
bici a partir de las 10:30 horas 
desde la plaza del Ayunta-
miento. Posteriormente, en la 
Isla del Soto habrá un desayu-
no en la naturaleza y a las 12:00 
horas un cuentacuentos en el 
Centro de Interpretación, que 
también se podrá visitar y que 
por la tarde albergará dos 
talleres a las 17:00 y 18:30 
horas. | EÑE


