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EÑE | ALDEATEJADA 
La Junta ha contratado la redac-
ción del anteproyecto del nuevo 
colegio de la localidad de Aldeate-
jada, una licitación a la que se 
han presentado cuatro arquitec-
tos y que se ha adjudicado por 
más de 18.000 euros. El documen-
to técnico se ha previsto que esté 
redactado en un plazo de dos me-
ses y en él se reflejará la organiza-
ción de los espacios para el nuevo 
centro educativo con capacidad 
para tres aulas de Educación In-

fantil y otras seis destinadas a 
acoger a los alumnos de Educa-
ción Primaria, además de todos 
los espacios complementarios pa-
ra la escolarización de los niños 
dentro del CRA Los Arapiles. 

El Consistorio de la localidad 
ya oficializó la cesión de la parce-
la de más de 5.000 metros cuadra-
dos en la que se construirá esta 
nueva infraestructura educativa. 

En cuanto a las inversiones 
para ejecutar la obra, de los 
3.236.000 euros que están previs-

tos por parte de la Junta, la parte 
más importante de la inversión    
—2.900.000 euros— está compro-
metida para que se lleve a cabo 
en 2023. 

El proyecto del nuevo colegio 
contempla que las nuevas instala-
ciones tengan capacidad para 
acoger a 225 alumnos de Infantil y 
Primaria, ya que Aldeatejada es 
la cabecera del CRA “Los Arapi-
les”, que también cuenta con au-
las en Calvarrasa de Arriba, Mo-
zárbez y San Pedro de Rozados.

La Junta contrata por 18.000€ la redacción del 
anteproyecto del nuevo colegio de Aldeatejada
El documento técnico, que organiza los espacios, estará en dos meses

Villamayor acogerá 
una actividad de 
recogida de 
residuos en la 
‘Senda de la Moral’ 
EÑE | VILLAMAYOR DE LA ARMUÑA 
El Ayuntamiento de Villama-
yor, en colaboración con 
Cruz Roja de Salamanca y a 
través del proyecto Libera de 
Seo/BirdLife y Ecoembes, ha 
programado una actividad 
medioambiental que consiste 
en la limpieza y recogida de 
residuos en la zona del muni-
cipio conocida como “Senda 
de la Moral”. La cita está fija-
da para el próximo domingo, 
20 de marzo, en horario de 
10:00 a 13:00 horas. 

La jornada está progra-
mada con el fin de caracteri-
zar las basuras encontradas 
en los ecosistemas marinos y 
terrestres y enmarcarlos en 
la llamada “ciencia ciudada-
na”. A través de la informa-
ción cuantitativa obtenida 
de los residuos se podrán 
definir los más abundantes, 
su origen y vías de moviliza-
ción, haciendo posible que se 
dé prioridad a acciones ten-
dentes a la prevención y eli-
minación de los mismos.  

Además de los 30 volunta-
rios de Cruz Roja de Sala-
manca, podrán participar en 
la acción todos los vecinos 
del municipio que lo deseen 
previa inscripción que 
podrán hacer hasta hoy 
mismo, día 17, en el correo 
electrónico 37vol@cruzro-
ja.es o bien llamando al 
número de teléfono dispues-
to para tal fin, el 923221032. 

 
Aldeatejada celebra 
una nueva sesión de 
cortometrajes 
La Asociación Santa Bárbara 
del municipio de Aldeatejada 
ha preparado una nueva 
sesión de proyección de cor-
tometrajes que se celebrará 
el próximo sábado, día 19, en 
el centro de día del Ayunta-
miento a partir de las 18:00 
horas. Los asistentes a esta 
actividad cultural podrán 
visionar hasta tres títulos: 
“El último adiós”, “Septiem-
bre” y “Almas perdidas”. | EÑE

El municipio instala el sistema en la captación del río y también para el tratamiento 
de las residuales ❚ El consumo de energía en la potabilizadora bajará un 20 por ciento

Santa Marta impulsa la calidad del 
agua con nuevas bombas en el Tormes

EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta de 
Tormes acometerá próximamen-
te las obras para la mejora ener-
gética de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) y de 
la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP). Gracias a 
una subvención  de 62.717 euros 
concedida a través del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), el munici-
pio podrá hacer frente a la inver-
sión de 125.434 euros que cuesta 
la renovación de las infraestruc-
turas y la sustitución de bombas 
en ambas estaciones. 

En concreto, se va a proceder 
a la sustitución de cuatro bombas 
por otras más eficientes que pue-
dan dar la capacidad de bombeo 
que se demanda en la actualidad. 
También se renovará la infraes-
tructura de la EDAR también con 
nuevas bombas que doten de ca-
pacidad suficiente al bombeo y 
puedan mejorar los rendimientos 
de consumos energéticos. Ade-
más, se procederá a la sustitución 
de una bomba, por otra más efi-
ciente, del sistema de captación 
de agua bruta del río Tormes pa-
ra el suministro de la ETAP. 

La mejora de la capacidad de 
bombeo es fundamental para 
conseguir el objetivo de la máxi-
ma eficiencia energética, que en 
este caso se materializa en un 
consumo anual que se reducirá 
un 10% en la EDAR, mientras 
que en el caso de la ETAP se pa-
sará de un consumo de 333.000 
kWh a uno de 261.000 kWh, lo 
que supondrá una rebaja de más 
de un 20%. 

La subvención se enmarca 
en el Programa Operativo FE-
DER de Crecimiento Sostenible 
dirigido a proyectos singulares 
de entidades locales que favorez-
can el paso a una economía baja 
en carbono. 

“El objetivo de esta interven-

ción es mejorar tanto el funcio-
namiento como las instalacio-
nes de un servicio tan esencial 
como es el suministro de agua 
potable y el alcantarillado. En 
este caso, se sustituirá una de 
las bombas de impulsión de 
agua del río que ya tenía mu-
chos años, que se suma a las 
bombas que se habían renovado 
en ejercicios anteriores. Tam-
bién se mejorarán los bombeos 
de aguas residuales y las insta-
laciones de la potabilizadora. 
Esta intervención supone una 
gran mejora en la calidad del 
servicio y un mayor rendimien-
to”, explicó la concejal de Fo-
mento, Marta Labrador.

La edil Marta Labrador junto al edificio del bombeo de la plaza del Ángel. | EÑE

Captaciones en el canal de 
Villagonzalo y el Tormes 

Santa Marta de Tormes se abastece desde dos captaciones, una exis-
tente en el Canal de Villagonzalo y otra sobre el Río Tormes, desde 
donde se impulsa el agua bruta a la ETAP (Estación de Tratamien-
to de Agua Potable) y de ahí se distribuye hacia los depósitos exis-
tentes, para finalmente abastecer a la población. La calidad del 
agua que se toma del canal es mejor que la existente en el río Tor-
mes y se utiliza un 90% del año. La cantidad de agua a tomar es de 
120 litros por segundo. El canal tiene un periodo de funcionamien-
to anual, no produciéndose corte de suministro durante ninguna 
época del año a excepción de los periodos de limpieza y reparación. 
La otra captación sobre el río Tormes es una obra del año 1987. Por 
otra parte, la Estación de Tratamiento de Agua Potable tiene su ori-
gen en 1983 y cuenta con una ampliación de 1996. Está en el paraje 
denominado Cañamares y puede tratar el agua procedente del Ca-
nal de Villagonzalo o de la propia captación sobre el río Tormes.

LA IMAGEN

Santa Marta pide reforzar la seguridad 
El alcalde de Santa Marta, David Mingo, y el concejal de Policía, 
Jesús Hernández, han visitado al nuevo jefe de la Guardia Civil en 
Salamanca, el teniente coronel Pedro Merino.  Han solicitado más 
seguridad en las urbanizaciones del municipio. | EÑE


