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EÑE | SANTA MARTA 
Las decisiones vinculadas con las 
inversiones y las mejoras urba-
nísticas en la localidad trastor-
mesina contaron con el apoyo 
unánime de todos los grupos para 
destinar 227.000 euros a este capí-
tulo, con una modificación de cré-
ditos que se financiará con rema-
nente de tesorería y también una 
subvención de la Junta. 

El dinero se ha previsto que se 
destine a obras de reparación que 
llegarán a distintos puntos del 
municipio tanto en firme y acera-
dos como en infraestructuras que 
presentan distintos grados de de-
terioro. Así, en este capítulo, tal 
como se informó en la sesión ple-
naria, figuran puntos como el es-
tanque de la urbanización Las 
Nieves, al que se sumarán otros 

puntos del municipio repartidos 
por distintos barrios, como es el 
caso de  la plaza Conde de Barce-
lona, la plaza de Prado de los Guz-
manes e incluso Signo XXV. 

 De la subvención de la Junta 
llegarán 170.900 euros a estas in-
tervenciones y del remanente de 
tesorería municipal habrá una 
aportación de casi 57.000 euros. 

Otro de los puntos en los que 
se intervendrá con estos fondos 
es la pasarela peatonal que une 
Santa Marta con la Isla del Soto a 
la altura de la parroquia. 

En este caso, la solución que 
baraja el Consistorio puede ser 
que la mitad de la pasarela pase a 
ser lisa, de tal manera que deje de 
tener la superficie rugosa en la 
totalidad del trazado con el fin de 
que al menos el 50% de la pasare-

Las mejoras urbanísticas llegarán a la plaza Conde de Barcelona. | EÑE

la sea accesible. Y que si alguien 
va con silla de ruedas o un carri-
to de bebé o muletas pueda entrar 
y salir con facilidad. 

La pasarela que une la plaza 
de la Iglesia con la Isla del Soto 
es uno de los enlaces más usados 
por los vecinos de la localidad 
para entrar en el gran pulmón 
verde del municipio.  

La última gran reforma a la 
que se sometió esta infraestruc-
tura se llevó a cabo hace veinte 
años, cuando la Diputación  se 
encargó de financiar, a través de 
fondos propios y FEDER, unas 
obras consistentes en la realiza-
ción de una nueva pasarela so-
bre el Tormes que sustituyó a la 
anterior.

Habrá reparaciones también en la plaza de 
Prado de los Guzmanes y Signo XXV

La Corporación aprueba 
obras de mejora en la plaza 
Conde de Barcelona

La decisión de la Corporación ha sido unánime para rendir homenaje al edil de Ermua 
asesinado por ETA hace 25 años ❚ Falta determinar la ubicación de este reconocimiento

Santa Marta dedicará una calle y un 
monumento a Miguel Ángel Blanco

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La localidad trastormesina de 
Santa marta incorporará a su ca-
llejero una calle  y un hito o un 
monumento representativos de-
dicados a Miguel Ángel Blanco, el 
edil popular de Ermua asesinado  
por la banda terrorista ETA hace 
25 años. 

La aprobación de esta propues-
ta, que llegaba al pleno como ini-
ciativa colectiva de todos los mu-
nícipes, se realizó por unanimi-
dad de todos los grupos políticos.  

Ahora, llegará el turno de es-
coger el emplazamiento de la ca-
lle, que incluso podría ser una 
plaza, así como del elemento sim-
bólico que la adornará. Para ello 
se señaló en la aprobación de la 
medida que se elegirá “un punto 
del municipio con tránsito veci-
nal, que sea muy visible, para 
darle la relevancia que se busca 
con la iniciativa”, relató el alcal-
de, David Mingo. 

“Miguel Ángel Blanco era 
concejal de su pueblo. Lo secues-
traron, lo mantuvieron atado a 
un árbol y lo mataron como for-
ma de extorsión al Gobierno. Su 
figura es única e incluso 10 años 
después de su muerte vandaliza-
ron su tumba. Hay cerca de 900 
víctimas de ETA, que son muchí-
simas”, recordó el regidor de 
Santa Marta, que también reme-
moró los asesinatos de Gregorio 
Ordoñez y Francisco Tomás y 
Valiente. 

En el mismo sentido se mani-
festó el portavoz del PSOE, Flo-
rián Alonso, quien señaló que “el 
apoyo a la iniciativa es total. Deja-
mos a un lado la política y es algo 
conjunto en lo que todos estamos 
de acuerdo para la localidad”. 

El representante de Cs, Pedro 
González, recordó “el llamado ‘es-
píritu de Ermua’ surgido tras el 
asesinato que estremeció a todo 
el país”, en su alegato favorable a 
la propuesta.  

Por su parte, Diego Calderero, 
de IU señaló la importancia de la 
iniciativa “porque los jóvenes na-
cidos a partir del año 2000 no co-
nocen la historia de Miguel Ángel 
Blanco. Han nacido sin padecer 
los atentados de ETA y es bueno 
tener memoria y recordar con es-
tos gestos claves los años de dolor 
y de crueldad padecidos”.

Francisco Miguel García, David Mingo y Marta Labrador, durante el pleno de Santa Marta. | EÑE

Para darle relevancia 
a la calle o plaza que 
se designe se ha 
previsto elegir un 
punto “con mucho 
tránsito vecinal”

LOS DETALLES 
 
Cesión de parcela 
Los votos favorables de toda la 
Corporación sacaron adelante 
la cesión gratuita a la Junta de 
la parcela que permitirá abor-
dar la ampliación del Centro de 
Salud del municipio. Este paso 
es esencial para materializar 
los nuevos espacios en los que 
se ha previsto que se ubiquen, 
entre otros, la zona de extrac-
ciones de sangre y también una 
sala de espera para este servi-
cio. La parcela que se cede 
ahora es única, tras la tramita-
ción para unificar los espacios 
que ha realizado el Consistorio 
y cuenta con 237 metros cua-
drados en los que se ha previs-
to construir un nuevo edificio 
anexo al actual recinto sanitario  
en la plaza Jesús Baz, para 
sumar cerca de medio cente-
nar de metros cuadrados al 
servicio de los usuarios. 
 
Preguntas 
En el capítulo de preguntas al 
equipo de Gobierno, la edil de 
Santa Marta Decide Carmen 
Cabrera se interesó por el fun-
cionamiento de algunas fuentes 
y también de determinados 
puntos de riego en las zonas 
verdes. Asimismo, requirió al 
grupo que gobierna Santa 
Marta para solicitar que se 
ponga en servicio algunas tar-
des por semana la Oficina Muni-
cipal de Consumo (OMIC) “debi-
do a que muchas personas tra-
bajan en turnos de mañana 
incompatibles con el horario 
que tiene el servicio”. Otras 
cuestiones planteadas fueron la 
solicitud de sombra en algunos 
punto de los accesos al munici-
pio o la petición de mejoras en 
la accesibilidad para personas 
con movilidad reducida.


