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David Mingo. ALCALDE DE SANTA MARTA DE TORMES (PP)

“Es momento de divertirse y demostrar
que somos ejemplo de convivencia”

El alcalde de Santa Marta hace balance de las políticas consistoriales llevadas a cabo hasta el momento días
antes de que comiencen las fiestas patronales del municipio, unas de las más multitudinarias de la provincia
el proyecto de ‘Arte Emboscado’
que ha traído hasta nuestro municipio cuatro esculturas de gran formato, la última el martín pescador
del paseo Francisco Bernis, recientemente recuperado.
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L alcalde de Santa Marta,
David Mingo, espera que
las fiestas de 2022 sean
“alegría, diversión y buen ambiente”. Así lo muestra antes de
que den comienzo los días más
ansiados tras la pandemia, un
periodo en el que se han reforzado algunas otras cuestiones y políticas de las que también hace
repaso.

–Hay otras políticas que benefician directamente a los vecinos,
¿cuáles son las más destacadas?

–Se ha aumentado la partida
destinada a las asociaciones y, a
pesar de no ser una competencia
municipal, nos volcamos con el
empleo a través de los cursos Fod
de la Escuela Municipal de Hostelería y las Acciones Formativas de
Empleo. También con nuestros
mayores, para los que hemos renovado acuerdos para facilitar su acceso a los servicios básicos. Además contamos con bonificaciones
para familias con dificultades económicas para que pueden acceder
a servicios como la piscina, la Escuela de Música o la Escuela Municipal Infantil. Tampoco nos olvidamos del deporte, fundamental
para el desarrollo personal de
nuestros jóvenes. Seguiremos impulsando las Escuelas Deportivas
y realizando inversiones para mejorar las instalaciones.

–¿Qué supone para un municipio con unas fiestas como las de
Santa Marta recuperar la normalidad?

–Lo importante es recuperar la
normalidad o acercarnos lo máximo, pero en todos los ámbitos. Es
verdad que venimos de un periodo
muy duro y nuestra localidad vive
este periodo de manera muy especial. Creo que se vivirán más hermanados que nunca, disfrutando
de los amigos, la familia y con las
personas que vienen de fuera.
–¿Hay novedades destacables
con respecto a las últimas fiestas,
o se ha trabajado en la misma línea que en otras ocasiones?

–Las fiestas tienen un componente que lo marcan nuestros vecinos de todas las edades con sus
gustos y con las actividades y espectáculos que funcionan. Contamos con las celebraciones religiosas, el pregón institucional, los espectáculos musicales, los taurinos
y la Feria de Noche que son un clásico y que están totalmente institucionalizados.
–¿Qué es lo que no se puede
perder alguien que no haya ido
nunca a Santa Marta en fiestas?

–En general lo más impresionante de nuestras fiestas es el ambiente, las peñas que viven estos
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días intensamente y el espectáculo
que supone el chupinazo, que marca el comienzo de las fiestas.
–De nuevo habrá chupinazo,
¿qué mensaje va a lanzar?

–Mi mensaje en las fiestas
siempre es el mismo. Llevamos dos
años muy duros y es momento de
divertirse, de disfrutar y de mostrar que somos un ejemplo de convivencia, responsabilidad y buen
comportamiento.

–Las fiestas son eje primordial
pero ¿qué más oferta el municipio
en la época estival?

–Realmente Santa Marta no para en su oferta durante todo el año.
Tenemos varios espacios expositivos como el Museo de Arte Contemporáneo ‘José Fuentes’, el museo de la Moto Histórica, el Centro
de Interpretación de la Isla del Soto, el programa de Cine de Verano
y a finales de agosto llegará el Festival Internacional de Artes Escé-

nicas ‘Volatiritormes’.
–La Isla del Soto se ha convertido en la vía de escape de los vecinos, ¿qué tiene de especial este enclave?

–Es especial porque es un lugar
único. En ningún otro lugar de España hay una isla fluvial de 14 hectáreas con una riqueza natural tan
amplia. La Isla del Soto es uno de
los espacios naturales más visitados de la Comunidad y es habitual
que pasen más de 1.500 personas al
día.
–En cuanto a urbanismo e infraestructuras… ¿Cuáles han sido
las mejoras más destacadas llevadas a cabo durante estos meses?

ANIMAL HEALTH

–Santa Marta tiene una de las
bibliotecas más modernas y más
prácticas de todas la provincia gracias a los Planes Provinciales de
Diputación. También es destacable

–Santa Marta está apostando
además por enriquecer también
culturalmente a los santamartinos, ¿es una de las máximas del
Ayuntamiento?

–Sí, es una apuesta para lograr
un atractivo para nuestro municipio. Es una forma de buscar que la
gente se acerque, que consuma en
nuestros establecimientos hosteleros o comercio. Es una idea que está calando y que, además, está logrando que Santa Marta se conozca por la cultura y por el arte.
–¿Hay algún proyecto que se
vaya a llevar a cabo antes del término de la legislatura?

–El Centro de Emprendimiento. Ya hay financiación y se comenzará a construir antes de que termine la legislatura. También está
en mente la redacción de los planes parciales del polígono industrial. Están pasando oportunidades de desarrollo para Santa Marta y se ha trabajado para poder sacarlo adelante, algo que no es fácil.
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