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Santa Marta cierra 
hoy la IV edición de 
Volatiritormes con 
‘Bambalúa Teatro’ 
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La actuación de Bambalúa 
Teatro clausurará esta 
noche la IV edición del festi-
val Volatiritormes de Santa 
Marta. La obra ‘Ñam Ñam’, 
a cargo de la compañía caste-
llanoleonesa será la encarga-
da de hacer las delicias del 
público en la plaza de Espa-
ña del municipio. 

Un compendio de gags en 
clave de humor basados en 
las novelas picarescas y el 
teatro breve español de los si-
glos XVI y XVII será el hilo 
argumental del espectáculo, 
que está programado a las 
22:00 horas. Anoche la com-
pañía manchega ‘Albacity 
Corporation’ fue la encarga-
da de poner en escena la re-
presentación teatral de ‘La 
Celestina’, una historia cono-
cida pero interpretada desde 
otro punto de vista. 

De este modo, el Ayunta-
miento de la localidad ha de-
sarrollado los ocho espectá-
culos previstos en esta nueva 
edición, que ya se ha conver-
tido en un referente en el pa-
norama cultural y artístico 
de la Región. Por segundo 
año consecutivo, las propues-
tas han estado marcadas por 
las férreas medidas sanita-
rias, control de accesos (era 
imprescindible acceder con 
invitación) y aforo limitado. 

  
Doñinos abre el plazo 
de solicitud para cubrir 
dos plazas de personal 
administrativo 

El Ayuntamiento de Doñinos 
de Salamanca ha iniciado el 
plazo de presentación de soli-
citudes para cubrir dos pla-
zas de personal administrati-
vo en el Consistorio de la loca-
lidad y que se llevará a cabo 
mediante el sistema de con-
curso-oposición y promoción 
interna. El plazo para presen-
tar dichas solicitudes para 
optar al puesto finaliza pasa-
dos 20 días naturales conta-
dos a partir del pasado miér-
coles, 1 de septiembre. | EÑE

La sesión plenaria dio luz verde por unanimidad a estas dos intervenciones y también 
a la renovación de luminarias en la Bajada del Río, con una inversión de 23.000 euros

Santa Marta destina más de 100.00€ a 
mejorar la piscina y la Escuela Infantil

EÑE | SANTA MARTA 
La unanimidad marcó la sesión 
plenaria convocada ayer con ca-
rácter extraordinario por el 
Consistorio de Santa Marta y 
que permitió dar luz verde a va-
rias inversiones importantes 
para la mejora de infraestructu-
ras públicas del municipio. 

En concreto, se llevarán a 
cabo dos inversiones gracias a 
una modificación de crédito de 
107.037 euros  con la que se po-
drán acometer la reparación de 
la fachada de la Escuela Infantil 
y el arreglo de la bomba de agua 
de las piscinas municipales que 
estaba dando problemas. 

La obra de la guardería, en 
la que se va a sustituir el actual 
recubrimiento de la fachada 
por otro debido a que se han de-
tectado roturas en las losetas, 
con el consiguiente peligro de 
desprendimiento, supone un 
coste de 84.178 euros y es priori-
taria para el equipo de Gobier-
no que —aunque acometerá la 
reparación con cargo al rema-
nente de tesorería— no descar-
ta repercutir a la empresa adju-
dicataria de la obra por posi-
bles vicios ocultos.  

“Nos preocupaban las pie-
dras de la fachada, de ahí la 
premura por acometer la obra, 
pero si existe alguna posibili-
dad de exigir responsabilidades 
o de recurrir al seguro, lo hare-
mos”, aseguró el alcalde, David 
Mingo, quien además explicó 
que ya se había procedido a re-
tirar las piedras de la parte su-
perior de los accesos, aunque la 
obra en sí todavía no ha comen-
zado. En cuanto  la reparación 
de la bomba de las piscinas mu-
nicipales —que también se ha-
rá con cargo al remanente— su-
pone una inversión total de 
22.859 euros. 

La sesión también aprobó 
una segunda modificación de 

crédito con la que se abordará 
otra mejora sustancial: la susti-
tución de 37 luminarias ubica-
das en la calle Bajada del Río y 
en la zona deportiva de La Fon-
tanica. Del coste total que supo-
ne este cambio de luces,  que su-

pera los 23.000 euros, un mon-
tante de 10.000 euros se sufraga-
rán gracias al Plan de Optimiza-
ción Energética de la Diputa-
ción (POE), por lo que sólo 
13.277  euros saldrán de las ar-
cas municipales.

La sesión plenaria extraordinaria del Consistorio de Santa Marta de Tormes fue telemática. | FOTOS: EÑE

LOS DETALLES 
 
Ordenanzas 
Con el acuerdo de todos los 
concejales también se aprobó 
una modificación técnica de la 
ordenanza reguladora de la 
tasa por utilización de los servi-
cios deportivos y las piscinas, 
así como la reguladora de la 
tasa por entrada y visita al 
Museo de la Moto Histórica, 
Centro de Interpretación de la 
Isla del Soto y visitas guiadas al 
Museo de Arte Contemporáneo 
en el edificio del Ayuntamiento 
 
Actualización 
La actualización de las ordenan-
zas recoge la puesta al día de 
los precios con el IPC, algo que 
faltaba en la anterior redacción.

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
La preocupación del Ayunta-
miento por el colectivo de perso-
nas mayores que viven solas en 
Villamayor de Armuña va a plas-
marse en una campaña munici-
pal de atención a este grupo de ve-
cinos que correrá a cargo de los 
Servicios Sociales de la localidad. 

Esta novedosa propuesta tiene 
como objetivo informarles de los 
recursos disponibles en el muni-
cipio de manera que se puedan 
evitar, en la medida de lo posible, 

incidentes como los tres que se 
han detectado en los últimos me-
ses.  

Dos de ellos se saldaron con el 
hallazgo de la persona mayor fa-
llecida y el tercero logró detectar 
la ausencia de la persona, que es-
taba desvanecida en su domicilio, 
gracias a la perspicacia de un ve-
cino. 

 Establecer un sistema que 
pueda servir de alerta, en caso de 
que se eche de menos a una perso-
na mayor, para poner en marcha 

cuanto antes el procedimiento 
que permita ver qué ha pasado y 
si se encuentra bien es uno de los 
objetivo de la campaña que va a 
lanzar en breve. El Consistorio 
agradeció en su última sesión ple-
naria la intuición de un vecino 
del municipio, Ignacio Sanchón, 
que dio la voz de alarma porque 
llevaba tiempo sin ver a una veci-
na. Ese aviso permitió acceder a 
la vivienda y al encontrarla des-
vanecida se pudo actuar y  soco-
rrerla. Las instalaciones de la Casa Consistorial de Villamayor. | EÑE

Villamayor diseñará una campaña de 
atención a los mayores que viven solos
Pretende servir de alerta tras 3 incidentes en los últimos meses

Estado actual de la Escuela de Educación Infantil con las losetas retiradas.


