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El pabellón de Santa Marta
acogerá mañana dos partidos
de fútbol sala: uno, a las 12
horas, y otro, a las 13 horas.
Dichos encuentros contarán
con 60 participantes de los cole-
gios San Blas y Divino Maes-
tro, de Salamanca. Las edades
oscilan entre los cuatro y los
siete años.

La Concejalía de Deportes
colabora con la Ampa del cole-
gio San Blas, puesto que en
estas edades no existen equipos
reglados. “Vemos la necesidad
de estos encuentros para que
los niños tomen contacto con
el deporte”, argumentaron. xy
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El Ayuntamiento de Aldeate-
jada ha organizado un nuevo
curso de Taichi que comenzará
a partir del próximo 1 de abril.
Las personas interesadas se
pueden apuntar en el Ayunta-
miento, el pabellón, en la biblio-
teca o bien enviando un email
a esdeal@live.com.

El horario está aún por defi-
nir y los precios serán de 10
euros para los empadronados
y 15 euros para los que no lo
estén. El máximo por clase será
de 15 personas y los grupos se
confeccionarán por orden de
inscripción. xy

El pabellón acoge
mañana a más de
60 niños para
jugar a fútbol sala

El Ayuntamiento
organiza nuevas
clases de Taichi
desde el 1 de abril

La Asociación Tierno Galván de Santa Marta realiza un reconocimiento a la labor profesional de la mujer salmantina

La Asociación Tierno Galván celebró ayer en el Enrique de Sena un homenaje a destaca-
das mujeres salmantinas, tanto por su vida personal como profesional y con motivo del
Día Internacional de la Mujer. En total se premiaron siete categorías: mujer emprende-

dora, Deporte, Medios de Comunicación, a toda una vida de servicio a los demás, Cultura,
Asociacionismo y Movimiento Ciudadano por la Igualdad y Labor Social. Entre las premia-
das estaban la diseñadora Fely Campo o la deportista Tere Recio. / MARJÉS
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La Policía Local de Alba de
Tormes continúa con su trabajo de
adaptación de los establecimien-
tos hosteleros a la Ley de espec-
táculos públicos y actividades
recreativas de la Comunidad de
Castilla y León. Desde la Junta se
dio un plazo de adaptación de
cinco años, por ello la Policía
Local decidió hace un año traba-
jar de una manera desinteresada
en todo este tema informando a
los establecimientos de la ley y
facilitándoles los papeles que les
puedan hacer falta.

“El trabajo consistió en hacer
una revisión de todos los locales
y dejar en cada establecimiento
una relación de toda la documen-
tación que debían presentar”,
comentó el jefe de la Policía Local.
Ahora ya se encuentran en la
última fase y esperan que durante
la próxima primavera los estable-
cimientos puedan estar todos “en
regla”.

Entre los requisitos que se
deben cumplir está el de dispo-
ner de un seguro de responsabi-
lidad civil, un mínimo plan en
caso de emergencias, disponer de
las salidas de emergencia adecua-
das, un aforo en base a la super-
ficie del local, una cartelería visi-
ble donde se puedan consultar los
horarios, carteles que muestren
la prohibición de la venta de
tabaco y de alcohol a menores o
la prohibición de fumar dentro
del local.

Entre los mayores problemas
con los que han contado está el
de la adaptación al aforo ya que,
como comentan fuentes policia-
les, muchos de ellos no lo cum-
plían. “Este trabajo dependía de
los informes presentados por téc-
nicos y arquitectos, por eso mu-
chos de ellos no lo tenían en regla.
Los aforos no son muy grandes
ya que solamente cuentan con un
establecimiento, sin contar con
los restaurantes, que llega casi al
centenar de personas y corres-
ponde a un disco-bar. Otro de los
grandes problemas ha sido la
adaptación de licencias concedidas
por el Ayuntamiento, ya que un

10% eran de hace más de diez
años y no estaban adaptadas a la
actualidad.

El objetivo principal que se
persigue es el de salvaguardar el
orden público y la seguridad, la
protección de los consumidores
y destinatarios de los servicios,
de los terceros no participantes
en los espectáculos y de los traba-
jadores, además del medio am-
biente y del entorno urbano, así
como la conservación del patri-
monio cultural.

Por este proceso han pasado
los 43 establecimientos de Alba de
Tormes, donde más del 50 por
ciento son locales de tapeo, el 30

por ciento disco-bares y el resto
pertenecen a hoteles y restaurantes.

Aunque muchos de ellos están
completamente adaptados a la
nueva normativa otros continúan
tramitando estos papeles. “Ahora
vamos a comenzar la última fase
en la que determinaremos si el
local es apto o no; si no cumplen
con los requisitos necesarios pro-
cederemos a ponerles la sanción
correspondiente”, anunció el jefe
de la Policía Local, Serapio Gó-
mez.

A partir de primavera la
Policía Local comenzará a revisar
las licencias tanto de talleres como
de industrias. xy

Un 10% de la hostelería no disponía
de una licencia de apertura actual
En primavera finaliza
la adaptación de los
locales hosteleros a la
nueva ley

Alba de Tormes cuenta con un total de 43 establecimientos hosteleros, en su gran mayoría dedicados al tapeo. MARJÉS
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