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EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio transtormesiono  
está inmerso en los trabajos de 
sustitución de 37 luminarias ubi-
cadas en el parque de La Fontani-
ca y en el paseo de la Bajada del 
Río que supondrán un ahorro 
anual de 11.322 euros para las ar-
cas municipales. La renovación 
del alumbrado en estos dos espa-
cios municipales supone una in-
versión total de 23.277 euros que 
serán sufragados en parte gracias 
a una subvención de 10.000 euros 

del Plan de Optimización Energé-
tica (POE) de la Diputación de Sa-
lamanca. 

Concretamente, en el parque 
de La Fontanica que se encuen-
tra en la carretera Naharros, se 
procederá a la sustitución de los 
equipos actuales por 14 proyecto-
res con tecnología led, lo que su-
pondrá un coste total de 7.658 eu-
ros. Por otra parte, en el paseo de 
la Bajada del Río se procederá 
también a la sustitución del 
alumbrado actual por 23 lumina-

rias viales también de tipo led 
con un coste total de 11.579 euros. 

Esta actualización de lumina-
rias en dos puntos muy concurri-
dos de la localidad supone para 
el municipio “no solo un ahorro 
importante en lo que a energía se 
refiere, sino también menos con-
taminación lumínica, de hecho 
con esta actuación concreta se 
consigue rebajar en 14.985, 05 kg 
al año, la emisiones de CO2”, ex-
plicó la edil de Fomento, Marta 
Labrador. La edil Marta Labrador con los operarios que renovaron las luminarias. | EÑE

Santa Marta ahorrará más de 11.000 € al año 
con el cambio de luminarias en La Fontanica 
La renovación también llegará al paseo de la Bajada del Río

Los nuevos pictogramas 
de Aldeatejada 

EÑE | ALDEATEJADA 
 

D OS semanas después de 
que los vándalos arranca-
sen los pictogramas del 

parque de Aldeatejada que ayu-
dan a que el pequeño Asier, un 
niño autista, pueda conocer co-
mo se utilizan los juegos de este 
espacio de ocio la fuerza de esta 
iniciativa inclusiva se ha multi-
plicado de manera que va a cre-
cer de manera exponencial el nú-
mero de lugares en los que van a 
estar presentes. 

Los dibujos, son una herra-
mienta especialmente útil que 
promueve Beatriz Ramos, la ma-
dre de Asier, para que el niño de 
cuatro años pueda entender de 
forma sencilla la secuencia de 
uso de los columpios. o bien co-
mo se hacen algunas tareas sen-
cillas.  

El nuevo avance que ha lo-
grado Beatriz Ramos va a per-
mitirá que las cinco marquesi-
nas del autobús del municipio 
también cuenten con estos picto-
gramas. “He hablado incluso 
con la empresa de transporte y 
me han indicado que los van a 
incorporar tanto en esta línea 
como en la que tienen que llega 
hasta Rollán”, relató Ramos. 

Otros espacios públicos de la 
localidad también van a lucir los 
dibujos. Tanto la Casa Consisto-
rial, como el centro de Salud, el 
colegio, la iglesia, la biblioteca e 
incluso la entidad de ahorro del 
municipio también dispondrán 
de ellos. ”No solo son una ayuda 
para niños como Asier, sino que 
también pueden servir para me-
jorar la calidad de vida de perso-
nas  con demencia o que no ha-
blan nuestro idioma, porque son 
dibujos y secuencias muy senci-
llos”, matiza Beatriz Ramos. 
Hasta los hosteleros del munici-
pio van a colaborar.

Beatriz Ramos junto a su hijo Asier y los nuevos pictogramas. | EÑE

Los dibujos, que ahora llegarán a los autobuses y edificios 
públicos, ayudan en el día a día a Asier, un pequeño con autismo

Secuencias sencillas para 
avanzar en la vida cotidiana 

Las secuencias de sencillos dibujos que ayudan a facilitar la 
vida diaria del niño con autismo en el caso de los autobuses 
incluyen, por ejemplo, un bloque de dibujos que indican que 
al llegar a la parada del autocar hay que esperar a que llegue. 
Después, hay que subir al autobús, saludar y entregar el dine-
ro del billete o bien la tarjeta de transporte, para después bus-
car un asiento. La bajada del autobús al llegar a la parada 
también quedará reflejada. Este tipo de ayudas supone un 
apoyo para las familias de niños con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) puesto que son útiles, sencillos y de compren-
sión asequible. El siguiente escalón que espera superar Bea-
triz Ramos es el de incluir este tipo de secuencias de pictogra-
mas en otro servicio público: los taxis. Para ello ha iniciado el 
proceso con ellos. ”Me han indicado que van a enviar las se-
cuencias de dibujos a la Junta que es la que tiene que dar el 
visto bueno para que se puedan colocar”, aseveró la promoto-
ra de la iniciativa.

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Consistorio de Carrascal de 
Barregas ha iniciado el proce-
dimiento para que una empre-
sa se haga cargo de la explota-
ción del ciclo del agua en la lo-
calidad. El primer paso ha sido 
llevar a cabo un estudio de via-
bilidad, con el que se ha detec-
tado la necesidad de realizar 
tres inversiones básicas que 
serán incluidas en la licita-
ción. Estas mejoras, que ten-
drán que ser asumidas por la 
empresa que resulte adjudica-
taria del servicio, son la susti-
tución de la tubería de impul-
sión del nuevo depósito, la in-
formatización y control remo-
to de toda la infraestructura 

del ciclo del agua para conocer 
a tiempo real los niveles de los 
depósitos y sondeos, las fugas 
o el caudal de la red. Estas dos 
necesidades supondrán una 
inversión de 259.000 euros. 

Asimismo, se ha determi-
nado la necesidad de renova-
ción de la red de suministro 
de la urbanización Oasis Golf, 
que se realizará por fases. “El 
municipio ha crecido conside-
rablemente y para determina-
dos servicios se necesitan ges-
tores que aseguren la presta-
ción en la mejores condicio-
nes posibles y respuestas rápi-
das y adecuadas en caso de 
averías o anomalías”, relató el 
alcalde, Guillermo Rivas.

Carrascal de Barregas sacará 
a licitación la explotación del 
ciclo del agua en el municipio

El alcalde, Guillermo Rivas, junto al depósito de agua. | EÑE

Una ayuda de la Junta permite reforzar 
el personal administrativo de Carrascal

Una subvención de la Junta permite al Consistorio de Carras-
cal de Barregas reforzar el personal administrativo del muni-
cipio. En concreto, la incorporación de este trabajador servi-
rá para reforzar las labores que se están realizando en el 
Ayuntamiento y que, tal como señaló el alcalde, Guillermo Ri-
vas “últimamente se han incrementado de forma considera-
ble ya que se está trabajando constantemente para solicitar 
todo tipo de subvenciones que puedan ayudar a seguir mejo-
rando el municipio y fomentar el empleo”. Esto supone una 
carga de trabajo extra que se aliviará gracias a la concesión 
de esta ayuda, por un máximo de 20.000 euros  que permite in-
corporar una persona a tiempo completo durante un año. | EÑE


