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Aldeatejada 
celebrará sus 
fiestas del 2 al 4 
de diciembre  
Aldeatejada—La localidad de Al-
deatejada celebrará del 2 al 4 de 
diciembre las fiestas patronales 
en honor a Santa Bárbara, en las 
que una de las novedades va a ser 
una carrera de carretillos que se 
ha reservado para la mañana del 
sábado, una jornada que también 
contará con comida popular con 
las patatas meneás en el menú. El 
viernes arrancarán las celebracio-
nes con citas vespertinas gratui-
tas para toda la familia como ma-
gia, teatro y partido de fútbol, en 
tanto que por la noche habrá ver-
bena y macrodiscoteca. 

El sábado por la tarde habrá 
hinchables infantiles, espectácu-
lo de canción española y pincheo 
popular para los mayores en el 
Centro de Día, además de verbe-
na nocturna. El domingo habrá 
misa y procesión de la patrona 
por la mañana y bingo e hincha-
bles por la tarde.  EÑE 
                 

3 PLACAS SOLARES EN LA  
PISCINA DE CARRASCAL 
El Ayuntamiento de Carrascal 
de Barregas va a instalar placas 
solares en la piscina municipal. 
Una mejora destinada a cubrir 
el suministro energético de las 
instalaciones, generando un 
importante ahorro para las 
arcas municipales. Las placas 
supondrán una inversión total 
de 14.500 euros de los que la 
Diputación sufragará 11.600 
euros, y el Ayuntamiento los 
2.900 euros restantes. EÑE 
                 

3 LA  BANDA FELIPE ESPINO 
ACTÚA EN SANTA MARTA 
La banda Felipe Espino actuará 
esta tarde, a partir de las siete, en 
el auditorio Enrique de Sena a 
partir de las siete con motivo de 
la celebración de Santa Cecilia y 
del XX aniversario de la asocia-
ción Felipe Espino. EÑE

Santa Marta cede a la Junta 
terrenos para construir nuevas 
viviendas de protección oficial
• El municipio dispone 
de varias parcelas que 
podrían ser adecuadas 
para acoger el proyecto

EÑE 
Santa Marta de Tormes—El Consisto-
rio de Santa Marta ha rubricado un 
convenio con la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de 
Castilla y León (Somacyl), que es una 
entidad de derecho público depen-
diente de la Junta,  para poner a su dis-
posición parcelas de propiedad muni-
cipal destinadas a la construcción de 
una nueva promoción de vivienda so-
cial en régimen de compraventa. El ob-
jetivo del Consistorio  trastormesino 
con este acuerdo es facilitar el acceso 
a la vivienda de los colectivos más vul-
nerables, haciendo especial hincapié 
en los menores de 36 años, que recibi-
rán una bonificación del 20%. 

El Ayuntamiento cuenta con dife-
rentes parcelas disponibles en varios 
puntos del municipio que serán ap-
tas para este destino. La ubicación 
será seleccionada según las personas 
demandantes de este tipo de vivien-
da.  

“Se ha buscado la mejor manera 
de ampliar el parque de viviendas de 
Santa Marta y ponerlas a disposi-
ción de las familias con dificultades. 
De esta manera se facilita el acceso 
a la vivienda en igualdad y además  
se consigue asentar población en el 
municipio”, explicó el alcalde de 
Santa Marta, David Mingo. 

• Se une a Doñinos en 
esta iniciativa para 
construir futuros 
hogares protegidos

Una de las parcelas municipales de Santa Marta en La Serna, apta para acoger las viviendas protegidas. EÑE

Uno de los requisitos que se esta-
blece por parte del SOMACYL pa-
ra abordar la ejecución de estas vi-
viendas es contar con el doble de in-
teresados en ellas que cumplan con 
los requisitos para ser adjudicatarios  
y, para que se licite la obra, será ne-
cesario que este organismo público  
haya firmado al menos un contrato 
de compraventa con el 60% de los 
adjudicatarios. 

 
Doñinos, ya en licitación 
Santa Marta de Tormes se suma así 
a la construcción de nuevas vivien-
das sociales que también está previs-
ta en Doñinos, aunque en este caso 
ya se sabe que serán 19 repartidas en-

tre dos parcelas y la tramitación es-
tá muy avanzada, además de contar 
con casi 40 familias interesadas. Así, 
la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territo-
rio de la Junta de Castilla y León, a 
través del Somacyl, ha publicado la 
segunda licitación para la construc-
ción de estos hogares de protección 
pública en Doñinos con un presu-
puesto, en esta ocasión, de 
2.353.395 euros (IVA no incluido), 
un montante económico que se ha 
incrementado en más de 245.000 
euros con respecto a la  primera con-
vocatoria en la que la subida del pre-
cio de los materiales hizo que las em-
presas no concurriesen a la misma. 

LA FRASE
“Se facilita el acceso a 
la vivienda en igualdad 
y se asienta población 
en el  municipio” 
 
DAVID MINGO 
Alcalde de Santa Marta


