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“Se están valorando varias 
alternativas para mejorar el 
agua potable como la 
conexión con Salamanca”

DAVID MINGO 
Alcalde (PP) 

Santa Marta de 
Tormes celebra a 
San Blas con 
actividades desde    
el día 31 al 5

EÑE 
Santa Marta de Tormes—El munici-
pio celebra sus fiestas de San Blas 
por primera vez en tres años sin res-
tricciones. Además de preparar unas 
celebraciones completas, el Consis-
torio mantiene un importante volu-
men de trabajo. 

 
En la recta final de la legislatura, 
¿quedan muchos temas pendien-
tes de desarrollar? 
—Quedan pendientes varias cosas 
importantes. Algunas de ellas se en-
caminarán antes de que finalice la le-
gislatura y se finalizarán durante es-
te año. Una de esas cuestiones es la 
construcción del Centro de Empren-
dimiento y el polideportivo en el 
sector 2, la construcción de las vi-
viendas protegidas o una solución 
definitiva al problema del agua. 
Tampoco perdemos de vista ni olvi-
damos el tema del sector industrial, 
en el que seguimos trabajando.  

¿La puesta en marcha del sector de 
La Serna es uno de los grandes re-
sultados de la legislatura con el 
nuevo pabellón y el Centro de Em-
prendimiento? 
—En las próximas semanas se fir-
mará con la Junta de Castilla y León 
el convenio entre ambas partes lo 
que nos permitirá sacar a licitación 
el proyecto que tenemos redactado 
desde hace tiempo. Al ser un proyec-
to conjunto ambos darán comienzo 
de forma paralela.  
 
¿Las viviendas de promoción so-
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cial y las privadas previstas en La 
Serna serán uno de los ejes impul-
sores de la zona? 
—Serán una forma de atracción de 
personas al municipio, de llegada de 
gente joven y de creación de rique-
za. Es una buena gestión para facili-
tar viviendas para gente joven, en 
zonas preferentes y con precios ase-
quibles 

¿Qué importancia tiene la llegada 
del nuevo cuartel de la Guardia Ci-
vil?, ¿va a seguir ‘peleando’ por la 
llegada de la casa cuartel que com-
plemente la nueva instalación?  
—Es una cuestión con una impor-
tancia muy grande, tanto para el mu-
nicipio como para los propios agen-
tes de la Guardia Civil para que pue-
dan asentarse en el municipio y 

echar raíces con sus familias, algo 
que les daría estabilidad. Por supues-
to, vamos a seguir reclamando las vi-
viendas de la casa cuartel y pedirlas 
allí donde haya que hacerlo. 

¿La creación de nuevos espacios 
culturales es una de las ‘joyas de la 
corona’? 
—Es la herramienta que nos ha per-
mitido transformar el municipio y 
la realidad del municipio. Estamos 
centrados en difundir y asentar to-
dos estos espacios. El Museo de la 
Moto, el Museo de Arte Contempo-
ráneo ‘Pepe Fuentes’, el Centro de In-
terpretación de la Isla del Soto, el 
proyecto de Arte Emboscado, y los 
últimos en incorporarse, el Espacio 
Serzo y el Museo del Grabado.  

¿Está prevista alguna actuación 
para mejorar el agua potable? 
—Se están valorando varias alterna-
tivas como la conexión a la red de 
agua de Salamanca. Con esta actua-
ción daríamos solución a los proble-
mas puntuales que tenemos con el 
sabor y el olor del agua.  

¿Cómo avanza la creación del po-
lígono industrial? 
—Es un cuestión que estamos traba-
jando conjuntamente con Pelabravo 
para llevar adelante el desarrollo, al 
menos a nivel de planeamiento del 
sector y además trabajando para in-
volucrar a otras administraciones ya 
pensando en su posible desarrollo 
posterior y su posible ejecución. Es-
to lleva tiempo porque conlleva, ya 
no sólo los estudios técnicos corres-
pondientes, sino estudiar la viabili-
dad económica del conjunto para 
que pueda ser posible su ejecución.

Citas gratuitas 
de ocio para 
todos los 
públicos  
Santa Marta—Las celebraciones 
festivas en la localidad de Santa 
Marta arrancarán el día 31 y se 
prolongarán hasta el 5. Las acti-
vidades en honor a San Blas unen 
propuestas gratuitas de ocio pa-
ra todos los públicos.  

El día 31 arrancan las fiestas a 
las 16:30 horas con un bingo es-
pecial para los mayores en el Edi-
ficio Sociocultural. El día 1 de fe-
brero a las 17:00 horas en el 
Ayuntamiento, el alcalde, David 
Mingo, hará entrega del bastón 
de mando a las águedas, que tam-
bién celebran sus fiestas. 

El 3 de febrero, día de San Blas, 
la jornada arranca a las 10:30 ho-
ras con la inauguración de la ex-
posición de la UME en el Ayun-
tamiento, una muestra que per-
manecerá abierta hasta el 20 de 
febrero, que cuenta con más de 
100 fotografías y dioramas y que 
en su estreno también contará 
con diferentes vehículos del cuer-
po en una exposición en la plaza.  

A las doce llegarán la misa y la 
procesión en honor a San Blas. 
Por la tarde, desde las 17:00 ho-
ras, habrá una fiesta infantil de 
hinchables y se instalarán simu-
ladores de realidad virtual de Fór-
mula 1 para todas las edades en el 
pabellón ‘Fay’, en tanto que el au-
ditorio Enrique de Sena acogerá 
el concierto de la Banda de Gue-
rra del REI 11 a partir de las 19:30 
horas.  

En la carpa instalada en la pla-
za Tierno Galván sonará desde 
las 23:00 horas el tributo al Can-
to del Loco y, al finalizar, comen-
zará la fiesta musical con la dis-
coteca Electro Latino.  

El día 4 se celebrará el “Cha-
rangazo” de animación de calle  
y por la noche la carpa acogerá 
la verbena con música en direc-
to a cargo de la orquesta Marse-
lla. En la carpa habrá seguridad 
tanto en el interior como en el 
exterior. EÑE

31 enero (martes)
16:30 Bingo especial de mayores (Edificio Sociocultural)
1 febrero (miércoles)
17:00 Entrega del bastón de mando a las Águedas (Ayuntamiento)
3 febrero (viernes)
10:30 Inauguración exposición UME (Ayuntamiento)
12:00 Misa en honor a nuestro patrón (Iglesia Parroquial).
          A continuación, procesión
17:00 a 20:30 Fiesta infantil de hinchables.
                       Simuladores de realidad virtual de Fórmula 1.
                      (Pabellón Municipal Francisco Samaniego “FAY”)

17:30 Torneo de sopa de letras (Área joven)
19:30 Concierto de la Banda de Guerra del REI 11
          (Auditorio Enrique de Sena)
23:00 Tributo Canto del Loco (Plaza Tierno Galván)
          A continuación, fiesta musical con Discoteca
          Electro Latino
4 febrero (sábado)
13:30 a 17:30 Charangazo: Charanga La Clave
17:30 Inauguración del parque de Niños
          (Parque Avd. Edimburgo. Fontana)
19:30 Espectáculo de Teatro Je’s Martín (Auditorio Enrique
          de Sena)
21:00 Quema de Quinciano (junto al Edificio Sociocultural)
23:00 Actuación Orquesta Marsella (Plaza Tierno Galván)
          A continuación, fiesta musical con Discoteca Electro Latino
5 febrero (domingo)
12:00 Misa en honor a Santa Águeda (Iglesia Parroquial).
          A continuación, procesión
17:30 Torneo de tenis de mesa, jóvenes a partir de 12 años
          (Área Joven)
17:30 Actuación música española:
          copla, pasodoble... (Edificio Sociocultural).
          A continuación, chocolate para mayores
          (Edificio Sociocultural)

FIESTAS


