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Adiós a las goteras del centro 
de salud de Ledesma 
• Los operarios han 
comenzado la reforma 
de la cubierta que 
presentaba filtraciones 
 
• La Junta invierte 
40.000 euros en las 
reparaciones del edificio 
sanitario

EÑE 
Ledesma— El arreglo del tejado del 
centro de salud de Ledesma ya ha 
comenzado y se ha previsto que pue-
da estar listo en una semana, aunque 
la lluvia podría retrasar el cumpli-
miento de los plazos previstos para 
la ejecución de las obras. 

La intervención corre a cargo de 
la Junta y supone la reforma y me-
jora de la eficiencia energética de la 
cubierta del edificio sanitario.  

Las primeras tareas, que ya son vi-
sibles, han consistido en el desmon-
taje de toda la teja que cubría el teja-

Los operarios ya han retirado las tejas de la cubierta. EÑE

do. En el siguiente paso se ha cubier-
to con espuma de poliuretano pro-
yectada toda la superficie para lo-
grar el aislamiento que se busca con 
esta intervención sobre el edificio. 

La última fase consistirá en volver 
a retejar todo el edificio, aunque los 
chubascos que se esperan a lo largo 
de estas jornadas podrían obligar a 

que las labores se prolonguen un po-
co más. 

La inversión que realiza la admi-
nistración regional en esta mejora 
del tejado de la instalación supondrá 
40.000 euros y su adjudicación se 
realizó a comienzos del mes de oc-
tubre, aunque las tareas de la ejecu-
ción no han comenzado hasta aho-

ra. Las intensas lluvias de los últimos 
días del mes de octubre pusieron de 
manifiesto el deficiente estado de la 
cubierta del centro de salud y tanto 
usuarios como profesionales mani-
festaron sus quejas al aparecer gote-
ras en algunos espacios comunes de 
los sanitarios e incluso en la sala de 
urgencias de la instalación. 

Las humedades eran claramente 
visibles, extendiéndose por los te-
chos de dependencias de la planta 
baja y también del primer piso. En el 
caso de la sala de urgencias incluso 
se llegó a desprender a consecuencia 
de las goteras, en algunos puntos, el 
revestimiento de pintura del techo, 
cayendo sobre los equipos que utili-
zan los sanitarios para atender a los 
pacientes.  

Tanto pacientes como sanitarios 
reclamaron una solución urgente a 
este problema que era conocido des-
de  hace tiempo, tal como reseñaron 
los empleados del centro de salud, 
que incluso han llegado en algunas 
ocasiones a colocar cubos “para re-
coger el agua que cae a veces del te-
cho”, según reconocieron.

Santa Marta instala una carpa en el 
parque de la vía de Nuevo Naharros
• El recinto luce una 
gran cubierta para 
proteger a los niños del 
sol y de la lluvia

EÑE 
Santa Marta de Tormes— El parque 
de la carretera de Nuevo Naharros 
en Santa Marta ya luce su nueva 
imagen con la colorida carpa que ha 
incorporado el Consistorio como 
mejora de esta instalación munici-
pal. 

Estas cubiertas pretenden prote-
ger a los más pequeños del sol y de 
la lluvia, logrando que esta zona de 
recreo puedan ser utilizada a lo lar-
go de más tiempo durante el año a 
pesar de estos imprevisibles incon-
venientes meteorológicos.  

La carpa tiene una altura máxima 
de siete metros y medio, es de mate-
rial ignífugo y capaz de resistir vien-
tos de hasta 110 kilómetros por ho-
ra, además de sobrecargas inverna-
les de nieve.  

La nueva estructura ha supuesto 
una inversión total de 24.000 euros 
que se han sufragado gracias al Fon-
do de Cohesión Territorial de la Jun-
ta, que en la convocatoria del 2022 
ha concedido al municipio 170.978 
euros que servirán para ejecutar diez 
proyectos en Santa Marta.  

“Poco a poco y gracias a las sub-

venciones que el Ayuntamiento está 
solicitando, se va dotando a los par-
ques infantiles de Santa Marta de es-
tas estructuras que dan sombra ade-
más de proteger de la lluvia. Con es-
tas actuaciones se busca responder a 
las demandas de los vecinos que es-
tán contentos con las carpas que ya 
se han instalado en otros parques y  
son muy efectivas sobre todo en los 

meses de verano”, señaló la concejal 
de Obras, Parques y Jardines, Marta 
Labrador. 

La carpa sigue la estética de las 
que ya se han instalado en otros pun-
tos del municipio con esta misma fi-
nalidad a lo largo de los últimos me-
ses y además también está en conso-
nancia con la decoración que luce la 
zona infantil.

La edil Marta Labrador en el parque con la nueva carpa. EÑE

Carrascal 
acondicionará 
el Arroyo de la 
Fuente  
Carrascal de Barregas—Carrascal 
de Barregas procederá a la lim-
pieza y acondicionamiento del 
Arroyo de la Fuente gracias a una 
subvención que el Consistorio ha 
recibido de la Diputación. La ac-
ción de este emplazamiento na-
tural, ubicado en el antiguo cas-
co urbano del municipio, supon-
drá un coste total de 2.027 euros, 
de los cuales la institución pro-
vincial aportará el 80%, mientras 
que el Ayuntamiento se hará car-
go del resto.  

“Se trata de un pequeño rega-
to que, aunque apenas lleva agua 
en verano, en invierno  da proble-
mas y se debe limpiar. Se ha soli-
citado la subvención de la Dipu-
tación para que la presión econó-
mica para el Ayuntamiento no 
sea tan grande y poder mantener 
el cauce en perfectas condiciones 
antes de la llegada de las lluvias”, 
explicó Guillermo Rivas, alcalde 
del municipio.  Las actuaciones 
de limpieza de arroyo deberán 
realizarse, conforme a lo contem-
plado en la ayuda de Diputación,  
antes de julio del próximo año 
2023. EÑE

AYUNTAMIENTO DE CARRASCAL 
DE BARREGAS (Salamanca)

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO 
EXCEPCIONAL DE SUELO RÚSTICO PARA 
LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES PARA 
EXPLOTACIÓN DE VACUNO DE CARNE EN 
RÉGIMEN EXTENSIVO EN POLÍGONO 1, 
PARCELA 3, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
CARRASCAL DE BARREGAS (Salamanca). 
Expte.: 839/2022.
Por este Ayuntamiento se está tramitando 
autorización de uso excepcional y la correspon-
diente licencia urbanística para legalización de 
instalaciones para explotación de vacuno de 
carne en régimen extensivo en polígono 1, 
parcela 3. En cumplimiento de lo dispuesto en 
los arts. 307.3 y 432 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León aprobado por 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, se somete a 
información pública el expediente, en los 
términos siguientes:
a) Órgano que acuerda la información pública: 
Alcaldía.
b) Fecha del acuerdo: 9 de noviembre de 2022.
c) Instrumento o expediente sometido a 
información pública: Solicitud de autorización de 
uso excepcional para legalización de instalacio-
nes para explotación de vacuno de carne en 
régimen extensivo en polígono 1, parcela 3.
d) Ámbito de aplicación: Polígono 1, parcela 3, 
en el t.m. de Carrascal de Barregas (Salamanca).
e) Identidad del Promotor: Don José Ignacio 
Hernández Martín, en representación de don 
Ángel Luis Hernández Alainez.
f) Duración del período de información pública: 
Veinte días, contados desde el día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.
g) Lugar, horarios y página web dispuestos para 
la consulta del instrumento o expediente:
-Casa Consistorial, en c/ Emilia Pardo Bazán, 
28, Peñasolana-Los Montalvos, de 9 a 14 horas.
-www.carrascaldebarregas.com
-http://carrascaldebarregas.sedelectronica.es

h) Lugar y horario dispuestos para la presenta-
ción de alegaciones, sugerencias y cualesquiera 
otros documentos:
-Casa Consistorial, en c/ Emilia Pardo Bazán, 
26-28, Peñasolana-Los Montalvos, de 9 a 14 
horas.
-http://carrascaldebarregas.sedelectronica.es/

Durante ese plazo podrá ser examinado el 
expediente, por cualquier interesado, en las 
dependencias municipales, e igualmente podrán 
formularse las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este 
Ilmo. Ayuntamiento, en http://carrascaldebarre-
gas.sedelectronica.es
Carrascal de Barregas, 9 de noviembre de 2022

EL ALCALDE, Fdo.-Ángel Guillermo Rivas Gil

EN BREVE 
                 

ALBA ESTRENA NUEVOS 
CONTENEDORES DE PILAS 
3 La villa ducal ha incorporado 
a su servicio de reciclaje un 
bloque de nuevos 
contenedores de pilas 
financiados por Diputación, que 
se han comenzado a instalar en 
distintos puntos del municipio. 
En concreto, ya se han 
colocado los de las plazas del 
Grano y de la Leña, la calle San 
Francisco y la zona del Castillo, 
junto al contenedor de tapones. 
A ellos se añadirán dos más  
colocados en la pared en las 
calles Alcázar, en el juzgado de 
paz y en la calle la Sal. EÑE 
                 

ALBA ACOGE 5 VISITAS A LA 
MUESTRA DE SANTA TERESA 
3 La muestra artística sobre 
Santa Teresa en Alba de Tormes 
contará hasta final de mes con  
hasta cinco visitas guiadas y 
gratuitas para los interesados 
en conocer la magna 
exposición artística que reúne 
más de doscientas obras 
maestras de los siglos XVI al 
XXI. Las próximas visitas serán 
el día 17 por la tarde a partir de 
las cinco, el día 20a las doce 
del mediodía, el 25 a partir de 
las cinco, y el 26 desde las seis 
de la tarde, que será el mismo 
horario del día 30. EÑE


