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SANTA MARTA DE TORMES

Como todos los años, la Con-
cejalía de Policía del Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes
ha hecho público el informe anual
de las labores realizadas en 2012,
en donde se incluyen trabajos rela-
cionados con el tráfico, la seguri-
dad y la asistencia ciudadana. En
total se han contabilizado 6.000
actuaciones.

Llama la atención el ascenso
respecto a las reclamaciones veci-
nales, que se han quintuplicado
respecto a 2011, “esto supone una
relación más directa y cercana de
la gente con la Policía”, explicó el

edil del área, Manuel Conde.
En cuanto a la seguridad ciu-

dadana, se ha detenido a un total
de 33 personas, dos más que en
2011, y se han registrado once
robos, nueve casos de violencia de
género y cuatro atentados contra
agentes.

Por otro lado, la mayor parte
de las actuaciones de la Policía
local estuvieron relacionadas con
cuestiones relativas al tráfico: en
cuanto a infracciones contaron
con 520 denuncias, cifra algo
inferior a la de 2011 donde se
contabilizaron 600. Además han
actuado en 192 accidentes de trá-
fico (185 en 2011). Como comen-

tó Conde, esto demuestra la
labor que realizan día a día los
agentes, ya que “contamos con
una mayor presencia en la calle”.

En lo referido a la seguridad
vial y el consumo de alcohol, la
Policía local registró 16 casos en
los que el conductor dio positivo

en el control de alcoholemia, casi
el doble que en 2011, donde hubo
nueve delitos de alcoholemia.
Además, se llevaron a cabo más
identificaciones que en 2011: 234
identificados frente a los 218 de
2011. Dentro del balance de asis-
tencias, la Policía local intervino
1.838 partes, frente a los 1.049
que se produjeron en el año
anterior.

Objetivo
El objetivo que se plantean desde
esta Concejalía de Santa Marta
de Tormes es el de dar un mejor
servicio a los ciudadanos y “que
estos vean la buena labor y ges-
tión realizada por la Policía local
y por este Ayuntamiento”, comen-
tó Manuel Conde.

Asimismo, el edil ha agrade-
cido la intervención que diaria-
mente realiza este Cuerpo de
Seguridad. xy

La Policía local durante la organización de la I Carrera Solidaria. MARJÉS

Quintuplican las reclamaciones
vecinales respecto al año 2011
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ALBA DE TORMES

Alba de Tormes contará a partir
del próximo 1 de marzo con el
Programa Dual de Formación y
Empleo (conocido anteriormente
como Taller de Empleo), puesto
en marcha por la Junta de Castilla
y León a través del Servicio Públi-
co de Empleo. El proyecto contará
con una financiación de 182.000
euros y permitirá formar a ocho
personas desempleadas mayores
de 25 años durante nueve meses
en el módulo profesional de alba-
ñilería. Con esta formación se per-
mitirá a los participantes que supe-
ren satisfactoriamente el aprove-
chamiento del mismo, el certifi-
cado de profesionalidad de Opera-
ciones auxiliares de acabados rígi-
dos y de urbanización. Esta inicia-
tiva comenzará el próximo 1 de
marzo y finalizará el 30 de
noviembre.

Con este programa, además
de recibir formación teórico-prác-
tica en la especialidad de albañi-
lería, los alumnos se formarán en
otros módulos como la orienta-
ción laboral para la búsqueda de
empleo y autoempleo, la igualdad
de hombres y mujeres o la sensi-
bilización ambiental, entre otros.

Se contará con un equipo de
dos formadores que impartirán,
por un lado, la formación relacio-
nada con la especialidad de alba-

ñilería y por otro lado, el resto de
módulos formativos que comple-
ten su capacidad de inserción labo-
ral, sus conocimientos relacionados
con la tecnología y la prevención
de riesgos laborales, entre otros.

El Espolón
La obra del proyecto se centra en
la restauración arquitectónica y
acondicionamiento del entorno
de El Espolón, que contempla la
propia restauración del parque,
así como el acondicionamiento de

los espacios interiores en el cen-
tro de mayores. Se trata, por tanto,
de una revalorización de bienes de
uso común localizados junto a
uno de los Bienes de Interés
Cultural que componen el patri-
monio de la villa de Alba de
Tormes.

El objetivo de este proyecto es
la integración social e inserción
laboral mediante la formación e
inclusión laboral de desemplea-
dos mayores de 25 años de Alba
de Tormes, satisfaciendo una

demanda de cualificación profesio-
nal real por parte de la población.
Esta iniciativa es considerada
como una inmejorable oportuni-
dad, ya que permite a los partici-
pantes una vinculación real con el
entorno laboral para el que se
están formando y obtienen una
titulación justificativa de la misma.

Ésta no es la primera acción
formativa que se imparte en la
villa, ya que en años anteriores
han contado con otras escuelas
taller. xy

El Ecyl concede el nuevo Programa
Dual de Formación a Alba de Tormes
Contarán con una
inversión de 185.000
€ para la reforma de
la zona de El Espolón

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, durante las obras de restauración de El Espolón en 2011. MARJÉS
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La Biblioteca Berta Pallares de
Cabrerizos ha adquirido nue-
vos libros gracias a una sub-
vención de 1.300 euros conce-
dida por la Diputación de Sa-
lamanca a través del Centro
Coordinador de Bibliotecas.

Hay 75 nuevos libros, entre
los que cabe destacar el último
Premio Planeta, La marca del
meridiano de Lorenzo Silva, la
trilogía 50 sombras de Grey, el
último libro de Rhonda Byrne
que lleva por título La magia, así
como Un final perfecto de John
Katzenbach, Mejor Manolo de la
saga Manolito Gafotas de Elvira
Lindo, El tango de la guardia vieja
de Arturo Pérez-Reverte, El
grito de la tierra de Sarah Lark
y Danza de dragones de la saga
Juego de Tronos.

Estas novedosas adquisicio-
nes están teniendo una gran
acogida entre los lectores y
usuarios de la biblioteca. xy

Destinan 1.300
euros a la compra
de 75 nuevos libros
para la biblioteca

Imagen de algunos libros. MARJÉS


