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Domingo Elena, Ángel Manso, Pedro Samuel Martín, Ángel Álvarez y Teresa Sánchez en la sesión plenaria de Carbajosa. EÑE

Carbajosa permite que crezca la 
zona comercial en  Los Paúles
• El terreno de 10.000 
metros cuadrados está 
ubicado en la avenida 
Galicia                                         

EÑE 
Carbajosa de la Sagrada—La sesión 
plenaria de la localidad aprobó, por 
unanimidad, el elemento legal urba-
nístico que abre la puerta a que la 
parcela comercial de 10.000 metros 
cuadrados que hay en la avenida de 
Galicia, en la trasera de Los Paúles, 
pueda acoger la implantación de em-
presas comerciales y ampliar así el 
desarrollo de la zona. La luz verde de 
los munícipes permitirá la apertura 
de un nuevo vial público, coinciden-
te con el acceso de vehículos al apar-
camiento del establecimiento co-
mercial que ya hay en la zona. Su 

apertura facilitará el paso a través de 
la vía pública a las futuras superfi-
cies comerciales para continuar con 
el desarrollo empresarial del muni-
cipio. La sesión también aprobó, en 
el bloque dispositivo, las fiestas lo-
cales de 2023 que han quedado esta-
blecidas el 16 de agosto y el 8 de sep-
tiembre. La aprobación de la actua-
lización de las tarifas de autotaxi 
también logró el apoyo de toda la 
Corporación. 

El capítulo de las mociones, sin 
embargo, fue el que mayores desen-
cuentros supuso, consumiendo dos 
tercios del tiempo. La iniciativa de 

Santa Marta 
acondiciona el 
tramo del río 
que transcurre 
junto al molino

timos días. Se trata del tramo de río 
que transcurre junto al molino, una 
zona en la que, debido a su ubicación 
en el curso fluvial, se acumulan ra-
mas, hojas y todo tipo de sedimen-
tos vegetales.  

Varios operarios municipales, 
acompañados del cuerpo de Protec-
ción Civil, han sido los encargados 
de acometer estos trabajos de limpie-
za, indispensable sobre todo cuando 
llega la época de lluvias y hay creci-
da de agua en el río.  

“Es una zona conflictiva, ya que la 
corriente lleva hasta allí todo lo que 
arrastra que se acaba acumulando y 
produciendo obstrucciones en ese 
punto. Por eso es necesario que ha-
gamos esta limpieza con cierta fre-

cuencia, para que estos taponamien-
tos ocasionales no vayan a más”, ex-
plicó la concejal de Medio Ambien-
te, Marta Labrador. 

Gracias al equipamiento con el 
que está dotado el cuerpo de Protec-
ción Civil de Santa Marta, se han fa-
cilitado las labores de limpieza, ya 
que cuentan con una zódiac que ha 
hecho posible que accedan a la zona 
del molino para retirar las ramas y 
todos los restos acumulados. 

Entre las últimas acciones efectua-
das por el Consistorio en torno al río 
está la del desbroce de un tramo de 
casi 1.000 metros que discurre en 
paralelo al río, del que se retiró mu-
cha maleza y se llevó a cabo la poda 
de numerosos árboles. EÑE

Operarios y 
Protección Civil 
trabajando en la 
limpieza. EÑE

Santa Marta de Tormes–El Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes, 
en su afán por mantener limpias las 
riberas del río Tormes a su paso por 
el municipio, está llevando a cabo un 
nuevo acondicionamiento en los úl-

Ocho personas 
se forman en 
digitalización en  
Carrascal 
Carrascal de Barregas—Carrascal 
de Barregas recibirá una subven-
ción de 101.000 euros destinada 
a financiar el nuevo Programa 
Mixto de Formación y Empleo 
“Digitalización y Documenta-
ción”. Se trata de una ayuda que 
el Consistorio recibirá a través 
del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León de la Junta.  

A través de este programa, el 
Ayuntamiento dará trabajo y for-
mación a ocho personas durante 
seis meses, completando un total 
de 900 horas. Las funciones de 
los nuevos trabajadores, que se 
incorporarán a la plantilla muni-
cipal el próximo mes de marzo, 
serán las de digitalización del ar-
chivo municipal, una labor que 
podrán ejecutar gracias a la for-
mación que recibirán en trata-
miento documental y tecnología.  

“Estamos logrando enlazar 
una subvención con otra para se-
guir impulsando el empleo y me-
jorando los servicios de nuestro 
municipio. En el caso de estos 
programas, además, son muy im-
portantes para nosotros, ya que 
no solo conseguimos dar trabajo 
a ocho personas, sino que a tra-
vés de la formación que se impar-
te, aumentamos sus posibilidades 
de acceso al mercado laboral una 
vez que finalizan su contrato”, 
explicó Guillermo Rivas, alcalde 
de Carrascal de Barregas. EÑE 

 

EN BREVE 
                 

SANTA MARTA, PRIMEROS 
PASOS DE LA CABALGATA  
3 El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes ha convocado a las 
asociaciones del municipio que 
participan en la tradicional Cabal-
gata de Reyes para una reunión 
informativa y organizativa que 
tendrá lugar el próximo 2 de di-
ciembre a las 20:00 horas en la 
sede del propio Consistorio mu-
nicipal. EÑE 

• Contempla la llegada 
e implantación de una 
nueva empresa y ampliar 
el desarrollo de la zona

• Con la crecida del 
Tormes se acumulaban  
hojas y todo tipo de 
sedimentos vegetales 

Cs para el cambio de la fuente de la 
plaza de la Constitución suscitó un 
largo debate, pero logró el consenso 
de todos los grupos al cambiarse pa-
ra esperar a que se termine la obra 
del nuevo centro cultural “Stoa” y, a 
partir de ese momento, encargar un 
estudio técnico del impacto que cau-
sa la fuente en su actual ubicación y 
después valorar su futuro. 

La moción del PSOE para que la 
Junta haga una aportación extraor-
dinaria en 2023 para financiar el 
transporte metropolitano, que los 
socialistas están presentando en los 
municipios afectados, tan solo con-
siguió los votos de PSOE y Cs, en 
tanto que el PP votó en contra. Tal 
como señaló el edil delegado de 
Transporte, Ángel Manso : “Los da-
tos económicos en los que se basa la 
petición no son correctos”, algo a lo 
que la portavoz del PSOE, Sara Sán-

chez contestó: “Ningún dato es fal-
so”. El debate concluyó con el PP in-
vitando a los socialistas a presentar 
la moción en un próximo pleno, 
cuando se conozcan los datos por in-
gresos de billetaje. 

Tenso también fue el debate de la 
iniciativa del PP en la que se pedía 
que no se derogue el delito de sedi-
ción y que tuvo en su aprobación el 
apoyo de Cs, cuyo portavoz, Jesús de 
San Antonio calificó como “ una ma-
niobra política para mantener a Pe-
dro Sánchez en el poder”. Por su par-
te, la socialista Sara Sánchez, cuyo 
grupo votó en contra, indicó: “Este 
tema me quita muy poco el sueño”. 
El alcalde, Pedro Samuel Martín, 
concluyó argumentando que “si su 
partido (en referencia al PP) hiciera 
lo que está haciendo el suyo se iría 
por dignidad”, a lo que añadió que 
“hay valores infranqueables”.


