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PROVINCIA

EÑE | SANTA MARTA 
Las instalaciones de las piscinas 
municipales de Santa Marta es-
tán viviendo un verano de mucha 
afluencia, como demuestran los 
datos que se han registrado hasta 
el momento, ya que a estas altu-
ras del verano ya se ha superado 
con creces el número de usuarios 
de otros años. A mediados de este 
mes de agosto ya han pasado por 
las instalaciones municipales 
20.000 bañistas, mientras que el 
año pasado —desde el mes de ju-

nio hasta septiembre— hicieron 
uso de las piscinas un total de 
25.850 personas. 

Haciendo una comparativa 
con las cifras de 2021 y teniendo 
en cuenta las altas temperaturas 
que se están alcanzando este ve-
rano, es más que previsible que 
en este 2022 haya récord de ba-
ñistas en las piscinas de Santa 
Marta, que constituyen un servi-
cio bien valorado por los vecinos 
y muy necesario en esta época 
del año. 

En 2021 julio fue el mes que 
más usuarios registró, con 11.912 
visitas, seguido muy de cerca por 
el mes de agosto, con 10.546 ba-
ñistas. Además,  este año tam-
bién  se ha incrementado  el nú-
mero de familias abonadas con 
un total de 88, frente a las 70 fa-
milias que se suelen registrar en 
otros años de gran afluencia. 

Una de las jornadas más des-
tacadas por el volumen de usua-
rios este año fue la de los hincha-
bles acuáticos de las fiestas. La piscina municipal de Santa Marta llena de usuarios. | EÑE

Santa Marta supera en el ecuador de agosto 
los 20.000 usuarios en las piscinas municipales
El Consistorio prevé que se rebasarán los 25.000 del año 2021

Ledesma se concentrará el sábado en 
defensa de los bomberos voluntarios

EÑE | LEDESMA 
La decisión de los bomberos vo-
luntarios de la localidad de Le-
desma de no atender urgencias, 
“al carecer de póliza de seguro 
de responsabilidad civil activa 
que nos cubra en caso de acci-
dente”, tal como relataron  el pa-
sado día 10, ha logrado desper-
tar la simpatía entre los vecinos 
del municipio que han organiza-
do una concentración de apoyo 
para el sábado por la tarde a par-
tir de las ocho frente a las insta-
laciones del parque de bombe-
ros. 

La cita se ha convocado bajo 
el lema “Ledesma y su comarca 
necesita el parque de bomberos” 
y se está difundiendo bajo la pre-
misa “no puede ser que el único 
parque de bomberos que ha deja-
do de funcionar en toda la pro-
vincia sea el de Ledesma”, asi-
mismo los organizadores argu-
mentan “no podemos perder un 
servicio tan esencial para todos. 
Queremos una solución”. 

Se trata de la segunda vez 
que el parque de bomberos de 
Ledesma no funciona en 27 años. 
El primer parón se produjo el 
pasado año cuando el grupo de 
10 bomberos voluntarios que 
hay en la localidad realizó un pa-
réntesis en el servicio de 66 días, 
del 15 de junio al 20 de agosto, 
que argumentaron denunciando 
que el Consistorio no quería 
“firmar el convenio regulador 
con la Diputación cuando el vi-
gente acaba este año”, en refe-
rencia a 2021.   

En este nuevo parón el últi-
mo servicio de los bomberos vo-
luntarios de Ledesma se prestó 
en la madrugada del 8 al 9 de 
agosto en un incendio de una 
planta de compostaje en Juzba-
do entre las 8 de la tarde y las 6 

Sigue la polémica al no prestar servicio por carecer de la póliza de seguro ❚ El 
Consistorio por su parte asegura que la información que están difundiendo “es falsa”

LOS DETALLES 
 
Convenio 
La falta de rúbrica del convenio 
suscrito entre Diputación y 
Consistorio de Ledesma para 
regular el servicio de bomberos 
en el municipio, desde el que se 
atiende a más de una treintena 
de localidades de la comarca, 
es uno de los problemas que 
está pendiente desde hace 
meses. A lo largo del último mes 
desde el Consistorio de Ledes-
ma se ha indicado que “en 
breve” estaría listo para la 
firma el documento. Además de 
este acuerdo con La Salina tam-
bién será necesario otro conve-
nio con la asociación de bombe-
ros voluntarios para que se 
preste el servicio. 
 
Reorganización 
La reorganización del servicio 
para atender las emergencias 
en la treintena de pueblos de la 
comarca de Ledesma se realiza 
por parte de la Diputación 
siguiendo dos criterios: por un 
lado el de la cercanía geográfi-
ca del parque de bomberos 
más próximo, y por otro la gra-
vedad de la intervención. Los 
parques de Villares de la Reina 
y Vitigudino asumen ahora la 
zona de trabajo  
 
Camión 
El parque de bomberos de 
Ledesma cuenta con tres 
camiones y estaba a la espera 
de incorporar un cuarto con un 
brazo móvil y cesta, un vehículo  
capaz de realizar rescates en 
altura, puesto que en el munici-
pio hay bloque de viviendas en 
los que puede ser necesario.

La concentración de apoyo se ha convocado el sábado por la tarde frente al parque de bomberos de Ledesma. | EÑE

La última actuación 
de los voluntarios del 
parque de Ledesma 
se produjo el pasado 
8 de agosto en 
Juzbado

de mañana. “Estamos hartos y 
cada vez con menos ilusión. Nos 
han dado largas desde el Ayunta-
miento con la firma del convenio, 
que sigue sin estar rubricado, y 
ahora ya sí que no podemos salir 
del parque porque no tenemos se-
guro, ni nadie nos respalda en ca-
so de accidente. Estamos de ‘va-
caciones forzosas’ y es justo en la 
época de más incendios”, señaló 
el presidente de la asociación de 
Bomberos Voluntarios, Víctor 
Sánchez. 

En respuesta a la situación 
generada la alcaldesa de Ledes-
ma, Patricia Martín ha señalado 
“la información que están dado 
los bomberos ledesminos es falsa 

y están confundiendo a los veci-
nos. Utilizan la información para 
agitar el pueblo y con fines políti-
cos”. Además, la regidora añadió 
“la asociación de bomberos vo-
luntarios de Ledesma ha negado 
su servicio al Ayuntamiento 
cuando se le solicitó en Corpus y 
sin embargo sí ha atendido peti-
ciones de otras asociaciones e in-
cluso de una carrera”. Por otra 
parte, volvió a reiterar que desde 
el Ayuntamiento de Ledesma “se 
defiende a muerte a la asociación 
de bomberos” y se trabaja para la 
firma del convenio regulador con 
Diputación para que estén claras 
“competencias y responsabilida-
des”.


