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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

EÑE 
Santa Marta de Tormes— El refuer-
zo de la seguridad vial en las urbani-
zaciones de Santa Marta de Tormes 
ha dado un paso adelante con la ins-
talación, por parte del Consistorio, 
de dos cámaras de control de tráfico 
en la avenida de La Serna en la urba-
nización La Fontana. 

Se trata de uno de los viales con 
mayor presión de tráfico del muni-
cipio, por el que transitan a diario 
23.000 vehículos, puesto que es el 
enlace más directo entre la capital y 
el municipio transtormesino, así co-
mo con los centros comerciales de la 
zona e incluso con las puntos de en-
trada en la A-50 (autovía de Madrid) 
y la ronda de Salamanca. 

La instalación se ha llevado a ca-
bo a través de la Concejalía de Poli-
cía y Seguridad Ciudadana de Santa 
Marta, que ha decidido la idoneidad 
de la instalación de dos cámaras pa-
ra control de tráfico en la urbaniza-
ción La Fontana, a la altura de la zo-
na deportiva que se encuentra en la 
avenida de La Serna.  

Una actuación que forma parte de 
un proyecto global de los responsa-

Santa Marta 
estrena cámaras  
en La Fontana
• Se han instalado en la 
avenida de La Serna, por 
la que pasan 23.000 
vehículos al día                     

• Uno de los aparatos  
de control de tráfico 
cuenta con visualizador 
de matrículas

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, y el edil de Seguridad, Jesús Hernández, junto a las cámaras. EÑE

bles municipales dirigido a reforzar 
el control en las urbanizaciones. Es-
ta instalación ha sido posible gracias 
a una inversión de 22.700 euros que 
se han sufragado gracias a la subven-
ción del Plan de Apoyo Municipal 
de la Diputación de Salamanca que, 
en esta nueva convocatoria, ha asig-
nado a Santa Marta 100.600 euros 
para ejecutar diversos proyectos. 

Una importante actuación ya que 
“solo traer hasta aquí la fibra óptica 
para poder estar conectados con el 
cuartel de la Policía Local ha sido 
bastante costoso”, como señaló el al-
calde, David Mingo, que puso el 
acento en “la sensación de seguridad 
que genera tener este servicio en 
marcha y a disposición de la gente”. 

La instalación, que es totalmente 
novedosa en La Fontana, consta de 
dos cámaras, una de ellas con visua-
lizador de matrículas para hacer más 
precisa su función y reforzar su tra-
bajo en esta zona de Santa Marta.  

Tras la puesta en marcha de estas 
cámaras de control de tráfico, se pro-
cederá a instalar la correspondiente 
cartelería para señalizarlas y disua-
dir de paso a los posibles infractores 

y que cumplan de este modo con la 
normativa vigente. Un proyecto que 
“se intentará que vaya más allá de es-
tas dos primeras instalaciones apo-
yándonos en posteriores presupues-
tos y subvenciones”, recalcó el regi-
dor. 

Las primeras cámaras de control 
de tráfico en Santa Marta se instala-
ron a finales de 2020, en concreto en 
la urbanización Valdelagua, en la que 
funcionan cinco, una cifra similar a 
las que hay en Villas de Valdelagua. 
Otras cuatro se instalaron en una 
primera fase en la urbanización Al-
debarán. La filosofía con la que se 
desarrolla este proyecto, que arran-
có hace 3 años en el municipio,  bus-
ca la implantación de un sistema que 
permita controlar el cumplimiento 
de las normas en materia de tráfico 
y que pueda resultar efectivo.

3 Cierre del ciclo de 
cuentacuentos                
en la biblioteca 
La biblioteca de Santa Marta de 
Tormes Elio Antonio de Nebri-
ja acoge esta tarde el cierre del 
ciclo municipal de cuentacuen-
tos. La cita se desarrollará a 
partir de las seis y media con la 
propuesta ‘La cebra Camila’, 
que se entristece cuando un día 
el viento se lleva siete rayas de 
su vestido. Este relato habla del 
paso de la infancia al descubri-
miento del mundo y los proble-
mas. A lo largo del mes de no-
viembre se han celebrado un 
total de cuatro sesiones en la sa-
la infantil de la nueva bibliote-
ca con aforo limitado a una 
treintena de niños. EÑE

3 Nuevos cursos         
de la Escuela de 
Hostelería  
La Escuela de Hostelería de 
Santa Marta ha programado, 
para el mes de diciembre, un 
par de nuevos cursos formati-
vos. La formación que se va a 
impartir en los dos monográfi-
cos lleva por título de ‘Cocina 
de Navidad’ y ‘Cocina al vacío’. 
Las enseñanzas especializadas 
que se van a impartir este año 
en la Escuela de Hostelería de 
Santa Marta recogen 22 cursos 
repartidos hasta el mes de ju-
nio.  El segundo trimestre 
arrancará con cursos sobre ‘Bo-
llería simple y hojaldrada’ y 
‘Pre- elaboración y tratamiento 
culinario de pescados”.  EÑE


