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El Consistorio tiene proyectos por valor de 3,4 M€ para obtener fondos europeos con los 
que actualizar la iluminación del municipio y los sistemas de riego, e instalar placas solares

Doñinos busca telegestionar el agua y 
renovar el pabellón con fondos de la UE

EÑE | DOÑINOS 
Con el objetivo claro de poder mul-
tiplicar por diez las inversiones 
que gestiona el municipio en un 
año. Ese es el reto en el que se en-
cuentra inmerso el Consistorio de 
Doñinos, que hoy presentará los 
proyectos con los que busca obte-
ner 3,4 millones de euros de fon-
dos europeos, una cifra que per-
mitiría adelantar una década las 
mejoras de la localidad, que cada 
año cuenta de media con 300.000 
euros para mejorar la calidad de 
vida de sus vecinos. 

Los proyectos, cada uno de 
ellos por valor de 1,7 millones de 
euros, se dividen en dos bloques, 
uno correspondiente a las ayudas 
DUSH 5000 y otro de los fondos Pi-
rep, para la rehabilitación de edifi-
cios públicos. En el primer capítu-
lo se buscará tanto la instalación 
de placas solares como el cambio 
del sistema de luminarias del mu-
nicipio, además de la sustitución 
de los contadores de agua por un 
sistema de telegestión, la automa-
tización del riego e incluso de los 

sondeos. En el segundo se inclu-
yen importantes obras de rehabili-
tación energética y mejora de la 
habitabilidad de edificios públicos, 
como es el pabellón municipal. 
“La ventaja de los fondos DUSH 
5000 es que la financiación puede 
llegar al 100% de las obras en tan-

to que en el Pirep el Ayuntamiento 
aportaría el 30%, algo que ascen-
dería a unos 300.000 euros” señaló 
el regidor, Manuel Hernández. La 
sustitución del alumbrado público 
con 1,3 millones de euros se perfila 
como la obra más destacada.  

Tanto este punto como el resto 

La sesión plenaria de la localidad de Doñinos. | EÑE

de los asuntos que se dictamina-
ron en la sesión plenaria queda-
ron aprobados por unanimidad. 

El Consistorio  también dio el 
visto bueno para el desarrollo de 
unas parcelas de suelo industrial 
junto a la SA-504, que ocupan una 
extensión de entre 5 y 6 hectáreas 
y que permitirán albergar a gran-
des empresas de logística, puesto 
que los espacios se han distribui-
do en bloque de 20.000 y 12.000 me-
tros cuadrados respectivamente. 
Asimismo, se ha modificado la 
normativa urbanística con el obje-
tivo de que en los polígonos la altu-
ra de las naves llegue pase de los 9 
metros actuales a los 12. 

Por otra parte, también ha sali-
do adelante la propuesta para de-
dicar una plaza del municipio a 
los donantes de sangre. En las pre-
guntas el portavoz del PP, Celesti-
no del Teso se interesó por  los 120 
chales ‘abandonados’ que hay en 
la localidad y sobre los que el al-
calde informó que “hace poco que 
han entrado a formar parte del 
fondo de viviendas del Sareb”.

Santa Marta, punto 
de partida del reto 
de ALCER para 
concienciar sobre 
el trasplante renal 
EÑE | SANTA MARTA 
La plaza del Ayuntamiento 
de Santa Marta será el punto 
de partida del reto que ha 
organizado ALCER para con-
cienciar sobre el trasplante 
renal. El desafío esta orienta-
do a los pacientes renales que 
reciben diálisis y trasplanta-
dos de  la capital y la provin-
cia. La actividad consiste en 
unir en bicicleta Santa Marta 
de Tormes con Salamanca, 
realizando tres jornadas  
desde el sábado, hasta el 
lunes.  

El sábado el recorrido que 
van a realizar los participan-
tes saldrá a las 10 de la maña-
na desde Santa Marta hasta 
Alba de Tormes. El domingo 
el paseo ciclista saldrá de Al-
ba y llegará a Guijuelo, mien-
tras que el lunes la ruta discu-
rrirá desde Fuenterroble de 
Salvatierra hasta Salamanca 
capital. Desde ALCER, como 
organizadores del evento, han 
animado a los interesados a 
participar y recordado que 
practicar ejercicio es muy re-
comendable y beneficioso pa-
ra las personas con enferme-
dad renal y mejora de forma 
notoria su calidad de vida.

Formación para comerciantes en Santa Marta. Las 
instalaciones de la Casa Consistorial han acogido el último taller 
de las sesiones formativas para comerciantes y empresarios de 
Santa Marta que ha organizado el Ayuntamiento con una cita 
para aprender a gestionar las crisis de reputación digital.| EÑE

Retirada de basuraleza en la Isla del Soto. Los niños 
de Santa Marta integrantes del proyecto Ciudad Amiga de la In-
fancia siguen trabajando por el medio ambiente con una nueva 
actividad de retirada de basuraleza en la Isla del Soto  y concien-
ciación a los viandantes para mantener limpio el entorno.| EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta ha 
iniciado los trabajos para repa-
rar el suelo de la zona más próxi-
ma al bar de verano de la urba-
nización Valdelagua que se en-
cuentra también junto al parque 
infantil y a las piscinas que dan 
servicio a toda la urbanización. 
El hormigón de este espacio, 
muy frecuentado en verano, es-
taba levantado y deteriorado de-
bido al crecimiento de las raíces 
de los árboles. 

“Se necesitaba intervenir 
cuanto antes porque la tempora-
da de baño ya está aquí y esta zo-
na es frecuentada a diario por 
mucha gente, sobre todo en esta 
época. Son muchos los servicios 
a los que afecta: el bar, la pisci-
na, el parque infantil y las dife-
rentes instalaciones deportivas 
que hay próximas por lo que la 
obra era muy necesaria”, expli-
có la concejal de Obras, Marta 
Labrador.  

La actuación consiste en la 
demolición del hormigón exis-
tente y deteriorado, que ya pre-
senta roturas, así como la tala de 
los árboles de mayor tamaño 
que son los que están producien-
do los daños en el suelo con el 
crecimiento desmesurado de las 
raíces.  

Posteriormente a estas pri-
meras labores se ha previsto  

El Consistorio de Santa Marta inicia la mejora 
del pavimento junto a la piscina de Valdelagua
Estaba deteriorado por el crecimiento de las raíces de los árboles

La edil de Obras, Marta Labrador, en la mejora para Valdelagua. | EÑE

que se proceda a hormigonar de 
nuevo el suelo con una capa de 
espesor medio y un acabado se-
mipulido. 

La intervención supone una 
inversión que ronda los 10.000 
euros y se acometerá con cargo 
al Plan de Apoyo Municipal de la 
Diputación que ha dotado a San-
ta Marta con más de 300.000 eu-
ros para acometer diferentes 

obras en el municipio. En este 
bloque de inversiones municipa-
les también se encuentran otras 
mejoras, como por ejemplo, el 
acondicionamiento de diferentes 
caminos de la urbanización Val-
delagua, la adquisición de una 
ambulancia para Protección Ci-
vil y la instalación de cámaras 
de vigilancia de tráfico en La 
Fontana, entre otras.


