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Carrascal aligera la 
carga de trabajo 
municipal con un 
nuevo 
administrativo 

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carras-
cal de Barregas ha recibido 
una subvención de 20.000 eu-
ros que le permitirá contratar, 
a tiempo completo y durante 
un año, a un administrativo 
que se incorporará a su pues-
to de trabajo en los próximos 
días y así reforzar las tareas 
del personal del Consistorio, 
que en los últimos meses han 
ido en aumento. 

Se trata de una ayuda que 
concede la Junta a través del 
Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León y que está des-
tinada a municipios con más 
de 1.000 habitantes, Diputacio-
nes provinciales o a sus orga-
nismos autónomos depen-
dientes. El objetivo de la sub-
vención es fomentar la contra-
tación de personas mayores de 
55 años en la realización de 
obras y servicios de interés 
general y social. Por eso, los 
que han optado al puesto de 
trabajo debían estar inscritos 
como demandantes de empleo 
en el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León. 

“Desde el Consistorio de 
forma constante se solicitan 
subvenciones que ayuden a 
mejorar los servicios y la cali-
dad de vida de los vecinos. 
Esto supone una carga de tra-
bajo extra que hay que resol-
ver con más personal, de 
forma que, al mismo tiempo 
que se logra un refuerzo, se 
ayuda a fomentar el empleo”, 
señaló Guillermo Rivas, alcal-
de de Carrascal de Barregas. 

 
Aldeaseca organiza una 
castañada popular el 
día 19 por la tarde 

La localidad de Aldeaseca de 
Armuña ha organizado una 
castañada popular que se va a 
desarrollar el día 19 por la 
tarde. El punto de encuentro 
previsto para los vecinos que 
quieran degustar las castañas 
será el parque municipal a 
partir de las 17 horas. | EÑE 

Yincana deportiva en Monterrubio de Armuña 
Los niños de Monterrubio de Armuña disfrutaron de una yincana deportiva en el pa-
bellón municipal con diferentes pruebas relacionadas con deportes como balonces-
to, fútbol o bádminton, entre otros. | EÑE

Juegos de habilidad en el Centro Joven de Carbajosa 
Las instalaciones del Centro Joven municipal de Carbajosa acogieron una sesión de 
‘escape room’ vinculada con el cuento ‘Alicia en el país de la maravillas’ y destinada 
a los jóvenes de la localidad mayores de catorce años. | EÑE

Subdelegación de Gobierno ha solicitado al Consistorio la cesión del campo de fútbol sala 
anexo a la parcela del futuro edificio para acoger el acopio de materiales de construcción 

La obra del cuartel de la Guardia Civil 
en Santa Marta arrancará en enero

EÑE | SANTA MARTA 
El inicio de la obra de construc-
ción del nuevo y ansiado cuartel 
de la Guardia Civil en Santa Mar-
ta tendrá lugar en enero y ya se 
están dando los primeros pasos 
en la localidad para que la nueva 
infraestructura comience a ejecu-
tarse.  

Subdelegación del Gobierno 
ha anunciado el comienzo de las 
labores necesarias para la ci-
mentación del edificio, que esta-
rá ubicado en una parcela muni-
cipal cedida por el Consistorio, 
entre la avenida Palencia y la 
avenida Valladolid.  

Según estas fuentes, para el 
desarrollo de las obras se utiliza-
rá el campo de fútbol sala muni-
cipal que está ubicado en una 
parcela anexa a la que acogerá el 
nuevo cuartel. Este espacio ha si-
do solicitado para realizar el aco-
pio de materiales de la obra y, 
mientras dure la misma, no po-
drá ser utilizado por los vecinos 
de la localidad. 

El Ayuntamiento de Santa 
Marta ya está realizando gestio-
nes para establecer un mecanis-
mo de uso una vez que finalicen 
las obras para que los vecinos 
puedan continuar disfrutando de 
la pista de fútbol sala municipal. 

La obra del nuevo cuartel de 
la Benemérita se ha previsto que 
tenga un plazo de ejecución de un 
año. La parcela cuenta con una 
extensión de 2.481 metros cuadra-
dos, de los que la superficie total 
construida con los dos edificios 
proyectados podrá llegar a los 
1.800 metros, distribuidos en un 
sótano para las dependencias ge-
nerales y aparcamiento; planta 
baja, destinada a oficinas y aten-
ción al público; primera planta 
para oficinas; y otro espacio con 
250 metros, en el que se edifica-
rán dos viviendas. 

Desde hace trece años el mu-
nicipio ha llevado a cabo  distin-

tas peticiones para poder contar 
con un nuevo cuartel; de hecho, la 
cesión del terreno por parte del 
Ayuntamiento de Santa Marta al 
Ministerio del Interior se llevó a 
cabo en el año 2009 y desde enton-
ces en la zona se han desarrollado 
infraestructuras deportivas e im-
plantado nuevas empresas que se-
rán ‘vecinas’ del futuro cuartel. 

La adjudicación de la obra del 
nuevo cuartel de la Guardia Civil 
en Santa Marta por parte de la So-
ciedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios y 
de la Seguridad del Estado se rea-
lizó a mediados de noviembre por 
un montante de 2,3 millones de 
euros. Un total de 21 empresas 

competían por hacerse con esta 
obra, la más importante que se ha 
proyectado por parte del Ministe-
rio del Interior en el municipio 
trastormesino. 

El nuevo edificio contará con 
todas las medidas de seguridad y 
eficiencia energética y los siste-
mas de climatización y eléctricos 
adaptados a la legislación para 
ser una construcción sostenible 
en todos los ámbitos, tanto econó-
mico como social y medioambien-
tal. Desde Santa Marta se centra-
liza la atención a un total de 22 
municipios de la zona del alfoz de 
la capital salvo Villares de la Rei-
na que dispone de su propio cuar-
tel de la Benemérita.

Parcela destinada al nuevo cuartel de la Benemérita en Santa Marta y detrás las pistas de fútbol sala. | EÑE

El Ayuntamiento de 
Santa Marta cedió la 
parcela entre las 
avenidas de Palencia 
y Valladolid en el 
año 2008


