22

PROVINCIA

Monterrubio
invierte 10.000€ en
mejorar el sondeo
que abastece al
municipio
EÑE | MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA

El Ayuntamiento de Monterrubio de la Armuña ha acometido la sustitución de la
bomba y el motor del sondeo
principal del municipio con
una inversión que asciende a
un total de 10.000 euros, de los
cuales 3.720 euros pertenecen
al Plan Sequía de la Diputación Provincial de Salamanca.
Esta actuación se justifica
debido al desgaste tras más de
una década de la bomba y motor además del mal estado de
tuberías, cableado y piezas,
que estaban en un avanzado
estado de corrosión, incluso
con alguna grieta y la consiguiente pérdida de agua.
Una vez cambiadas la bomba, membrana y la sonda del
sistema de tratamiento de
agua del depósito, se reformarán ambos depósitos para mejorar el aislamiento, el acceso
y la seguridad de los mismo.
Además, se colocará un sistema digitalizado de control de
consumos para tener un control más efectivo y facilitar la
detección de posibles fugas de
agua en la red del municipio.
Estas obras se unen a la
rehabilitación de las aceras
que se está llevando a cabo en
la Avenida Unión Europea, Calle Ángel Carril y Calle Dr. Pérez Prada y que siguen la línea
de trabajo y de inversión de
mejora que el Consistorio
quiere seguir.

Nuevo Naharros celebra
el Carnaval con talleres,
pintacaras y chocolate
La Asociación Cultural La
Oportunidad, de Nuevo Naharros, ha programado actividades carnavaleras que arrancan hoy en la plaza a partir de
las 17:30 horas con una fiesta
de disfraces donde habrá piñata, pintacaras, talleres animación musical, fotomatón y chocolatada. Mañana a las 11:00
horas habrá un taller de máscaras gigantes para niños. | EÑE

VIERNES, 25 DE FEBRERO DE 2022

Santa Marta mejorará la estación
de tratamiento de agua potable
Los concejales aprobaron, por unanimidad, inversiones por valor de casi 160.000 euros
que también repercutirán en la recogida de basura y la limpieza viaria de la localidad
EÑE | SANTA MARTA

La sesión plenaria del Consistorio transtormesino aprobó, por
unanimidad, una modificación
de crédito con la que el municipio podrá llevar a cabo una inversión en la mejora de la estación
de tratamiento de agua potable
del la localidad. La inyección económica también permitirá aumentar el presupuesto destinado
al servicio de recogida de basuras y transporte al vertedero de
Gomecello a la que se sumará
otra inversión destinada a la limpieza viaria.
Por los montantes económicos que supondrán cada una de
ellas destacan los 125.000 euros
que se destinarán a mejorar la
estación de tratamiento de agua
potable así como la estación depuradora de aguas residuales de
La Serna y el bombeo del río
Tormes, en tanto que las otras
dos mejoras contarán cada una
de ellas con 17.000 euros.
Para la financiación de estas
nuevas inversión se han puesto
en marcha dos mecanismos, por
un lado se utilizarán 97.000 euros del remanente líquido de tesorería del 2021 y por otro habrá
62.000 euros que llegarán a las
arcas municipales procedentes
de una subvención de fondos FEDER.
También hubo unanimidad
en las mociones presentadas por
distintos miembros de la oposición. La edil del Grupo Mixto,
Carmen Cabrera, presentó una
en la que se solicitaba que mejore la atención en las oficinas
bancarias del municipio a las
personas mayores y vulnerables,
“debido a que muchos no conocen como usar los medios digitales o cajeros automáticos que,
ahora se requieren en muchas
operaciones”.
“La moción admite poca discusión porque todos tenemos al-

La sesión plenaria de Santa Marta se celebró en formato telemático. | EÑE

Energías renovables y
bonificaciones para 2023
La sesión plenaria también aprobó, por unanimidad, la moción
presentada por el edil de Cs, Pedro González, para fomentar el autoconsumo eléctrico mediante instalaciones de energía solar fotovoltaica, algo para lo que solicitó que se implanten medidas tales
como bonificaciones de hasta el 95% en el impuesto del ICIO. “Supone defender la descarbonización y la incorporación de las energías renovables”, relató González. Por su parte el alcalde, David
Mingo, recalcó “la moción está vinculada a las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor en enero de 2023. Hay que revisar a fondo el impacto fiscal que puede tener el tipo de bonificaciones que
se plantearán, porque no es lo mismo un 50% de bonificación para un bloque de vivienda colectiva que para una individual. Hay
que hacer un estudio económico. La moción no es de aplicación inmediata, este es un inicio de acuerdo y el estudio económico se hará a partir del mes de septiembre”.

Taller de máscaras para los mayores de Santa Marta

Los mayores de la localidad de Santa Marta han participado en un novedoso taller de
máscaras como prólogo de las actividades de carnaval que se van a desarrollar en el municipio.| EÑE

guna persona mayor a la que hemos tenido que ayudar para salvar la brecha digital. Desde el
Consistorio hemos solicitado
una reunión a las entidades que
tienen oficina en la localidad para que nos trasladen los protocolos que se van a implantar para
ayudar a las personas mayores”,
señaló la portavoz popular, Chabela de la Torre.
Por otra parte, la Corporación felicitó la actuación realizara por la Policía Local hasta varios días ante el sucesos ocurrido hace varios días en una entidad bancaria con la detención de
un hombre que amenazaba con
un arma blanca a una mujer.

Actividades para entrenar la memoria

El centro de actividades de Santa Marta, ubicado en la calle Enrique de Sena, acogió un
nuevo un taller de memoria para los más mayores de la localidad con el fin de que adquieran destrezas y habilidades que mejoren su calidad de vida. | EÑE

