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Carrascal sube 
a 25.000 € las 
ayudas para las 
familias 
Carrascal de Barregas—El Con-
sistorio de Carrascal de Barregas 
dotó este año con 15.000 euros 
las ayudas municipales a las fa-
milias, que engloban: fomento de 
la natalidad, asistencia a la guar-
dería y asistencia a actividades de 
conciliación. Esta partida supue-
so un incremento casi del 50% 
con respecto a 2021, pero las so-
licitudes recibidas que cumplen 
con los requisitos han sobrepasa-
do esta cantidad en unos 5.000 
euros. Las primeras en abonarse 
han sido las correspondientes a 
nacimiento de niños. 

Las familias que aún no hayan 
recibido las ayudas en esta con-
vocatoria las recibirán a partir de 
enero con cargo al presupuesto 
del próximo año, al margen de las 
que puedan solicitar cuando se 
abra la convocatoria propia del 
ejercicio 2023, para el que se ha 
incrementado la partida hasta los 
25.000 euros.  

El alcalde, Guillermo Rivas, ha 
explicado que “las ayudas a la na-
talidad y la conciliación familiar 
son una prioridad para el equipo 
de Gobierno”. EÑE

La Junta Local de Seguridad celebrada en Santa Marta. EÑE

Santa Marta contará con más 
Guardia Civil en Nochevieja

EÑE 
Santa Marta de Tormes—El Consis-
torio de Santa Marta acogió la cele-
bración de la Junta Local de Seguri-
dad en la que se han analizado las ne-
cesidades del municipio para las 
fiestas que se avecinan y solicitado a 
la subdelegada de Gobierno, Encar-
nación Pérez, que ha copresidido la 
Junta con el alcalde, David Mingo, 
el refuerzo por parte de agentes de 
la Guardia Civil en los dos actos más 
concurridos que se esperan: por un 
lado, la fiesta de Nochevieja y, por 
otro, la cabalgata de Reyes. 

• El Consistorio ha 
solicitado también 
refuerzo de seguridad 
para la cabalgata  
 

• La fiesta de fin de año 
contará con vigilancia 
privada en los accesos al 
recinto de la carpa

Así, la Nochevieja contará con un 
dispositivo especial formado por 
medios humanos y materiales de Po-
licía Local y Protección Civil y el re-
fuerzo de la Guardia Civil. El dispo-
sitivo permanecerá activo hasta que 
sea necesario para garantizar la se-
guridad mientras los asistentes aban-

donan el recinto. En el control de ac-
cesos colaborará una empresa priva-
da, que se asegurará de que no se ac-
ceda a la carpa con bebidas u objetos 
peligrosos, además de evitar la en-
trada de menores al recinto. Además, 
la plaza Tierno Galván estará total-
mente vallada para perimetrar la zo-

na y los voluntarios de Protección 
Civil tendrán disponibles en todo 
momento una ambulancia con so-
porte vital básico y un vehículo de 
actuación rápida en incendios. 

Cerca de un millar de personas  
disfrutarán del evento,  puesto en 
marcha a petición de peñas y asocia-
ciones. Se han vendido un total de 
950 entradas que estaban destinadas 
tan solo a empadronados en Santa 
Marta. El objetivo es acabar con los 
desplazamientos a otras localidades 
y evitar la combinación volante-al-
cohol. Durante la cabalgata de Re-
yes, que se celebrará el día 5 de ene-
ro a partir de las 19:00 horas, tam-
bién se reforzará la seguridad y se 
procederá a la reordenación del trá-
fico para no interferir con el recorri-
do de las carrozas como se viene ha-
ciendo todos los años. 

 “La Juntas Locales de Seguridad 
consiguen planificar los dispositivos 
y actuaciones a realizar. En esta oca-
sión, se ha reforzado la seguridad en 
los dos momentos de la Navidad en 
los que se espera una mayor afluen-
cia”, señaló el alcalde, David Mingo.
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La sostenibilidad es una 
rueda en la que todos 
salimos bene�ciados, desde 
el consumidor hasta el que 
lo produce.

– María José 
San Román


