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Santa Marta fomenta el reciclaje
y la solidaridad con tres nuevos
contenedores para tapones
En 2021 se recogieron 12,5 millones de unidades que sirvieron
para ayudar a niños sin recursos a acceder a aparatos ortopédicos
EÑE | SANTA MARTA

El regidor Guillermo Rivas, en la urbanización Oasis Golf. | EÑE

Carrascal de Barregas destina
80.000 euros a ejecutar la
nueva depuradora de Oasis Golf
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

Dotar a la urbanización Oasis
Golf antes de final de año con
una nueva depuradora de
aguas residuales. Ese es el objetivo en el que trabaja el Consistorio de Carrascal de Barregas, que acometerá la mejora en infraestructuras gracias a una subvención del
Plan de Depuración 2020 de la
Diputación. Concretamente,
la instalación supone una inversión de casi 80.000 euros
de los que 63.000 euros saldrán de dicha ayuda provincial, mientras que el Consistorio se hará cargo del resto
del montante.
La habilitación de esta
nueva depuradora de aguas
residuales consta de varias fases con un presupuesto específico cada una de ellas, desde
la construcción de la estación
propiamente dicha, con todos

los elementos necesarios para
completar el proceso de depuración, hasta la posterior urbanización del terreno donde
se ha ejecutado la obra, pavimentando el suelo y acotando
la parcela con un cerramiento.
“Es una buena noticia para la localidad, puesto que
desde el Consistorio se había
comprometido que las mejoras llegasen a todos los puntos del municipio y se están
cumpliendo. En Oasis Golf se
han ejecutado diferentes
obras como el asfaltado de baches, el acondicionamiento
de zonas ajardinadas y la instalación de mobiliario urbano en parques, también hemos instalado diferentes elementos deportivos y habilitado nuevos espacios de juego”,
señaló Guillermo Rivas, regidor de Carrascal de Barregas.

La localidad de Santa Marta
multiplica por tres el número de
contenedores solidarios para tapones en las calles del municipio
con la instalación de tres nuevos
depósitos en forma de corazón
en los que los vecinos podrán depositar su colaboración.
Esta medida responde a un
triple objetivo: el respeto al medio ambiente, concienciar a los
más pequeños sobre el necesario
cuidado de la naturaleza y contribuir con causas solidarias,
puesto que los tapones se reciclan. El dinero que se consigue
se destina a ayudar a niños sin
recursos a acceder a tratamientos médicos o aparatos ortopédicos que no cubre la sanidad pública. El pasado año, con tan sólo un contenedor en las calles
del municipio, se recogieron 12,5
millones de tapones, una cifra
importante que supone una clara implicación de los vecinos
con el reciclaje y también con la
causas sociales. Evidencia además la necesidad de instalar
nuevos contenedores en el municipio.
“El pasado verano se instaló
el primero en una de las zonas
más visibles de la avenida principal de Santa Marta y, como ha
tenido muy buena acogida, se ha
decidido ampliar el servicio a
otras áreas residenciales de la

Marta Labrador y Esther Casado junto al nuevo contenedor de tapones. | EÑE

localidad”, explicó la responsable de Medio Ambiente, Marta
Labrador.
En concreto, los nuevos contenedores, que también tienen
forma de corazón, se han ubicado en otro punto de la misma
avenida, en la urbanización Valdelagua y en la zona comercial
de La Fontana, a la altura de la

rotonda de Matacán. “La visibilidad que se le da al reciclaje con
la instalación de estos contenedores es también muy útil para
los mas pequeños, que se conciencian con el respeto al medio
ambiente y normalizan este tipo
de acciones”, aclaró también
Esther Casado, concejala de Infancia.

Los vándalos agujerean la
pared de la antigua piscina
climatizada de Los Cisnes
El Consistorio de Terradillos ha tapiado el
boquete e instalado una plancha de hierro
EÑE | TERRADILLOS

El edificio de la antigua piscina
climatizada de la urbanización
Los Cisnes, ubicada en la localidad de Terradillos, es el último
objetivo de los vándalos.
La construcción, que lleva cerrada al público y clausurada
casi dos décadas, ha aparecido
con un gran boquete en una de
sus paredes laterales, algo que
ha sorprendido tanto a los vecinos como al Consistorio, que es
el actual propietario del recinto.
Los individuos han reventado la pared, hasta en dos puntos
distintos, para acceder al interior del inmueble. La primera
medida que ha tomado el Consistorio, tal como han señalado los
responsables municipales, ha sido revisar los posible daños o

desperfectos en el interior del
edificio, que está vacío desde hace años.
Los operarios municipales
no han detectado anomalías, por
lo que no saben cuál es el motivo
que ha llevado a los gamberros a
entrar en la antigua piscina. El
siguiente paso tras el suceso ha
sido el tapiado de los agujeros,
para evitar el acceso al interior
del edificio a través de los puntos dañados. Como medida complementaria, para evitar que los
gamberros puedan volver a romper los muros y acceder al interior, se ha instalado una gran
plancha de hierro en la pared y
se ha reforzado con una estructura interior de vigas de madera, de forma que resulte “muy
complicado volver a reventar la

El agujero de gran tamaño hecho por los vándalos para acceder al edificio de la antigua piscina de Los Cisnes. | EÑE

zona tapiada”, reseñaron desde
el Consistorio.
La piscina climatizada de la
urbanización Los Cisnes estuvo
en uso durante casi dos décadas
para los residentes en esta zona
y una de sus características era
los grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural al interior de la zona deportiva, que

además de la piscina contaba
con un gimnasio en el sótano.
Una vez que se dejó de utilizar, se cegaron los ventanales y
clausuraron las instalaciones
para evitar que se pudieran producir accidentes por el acceso
indiscriminado al interior del
inmueble. Candados y verjas sirven de cierre en los antiguos ac-

cesos, por lo que la decisión de
los vándalos de romper una pared ha sido toda una sorpresa.
Este sistema de cierre total se
había respetado durante los últimos años, aunque el exterior del
recinto, que está dentro de la zona de El Pinar de Los Cisnes,
acumula decenas de pintadas de
todo tipo.

