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La Concejalía de Medio Ambiente
de Santa Marta organiza como
cada año la Semana Europea de
la Movilidad, que se celebrará
desde el próximo lunes hasta el
viernes día 22. Esta iniciativa tiene
como finalidad educar y concien-
ciar en torno a tres puntos funda-
mentales: la movilidad y el medio
ambiente, la seguridad vial y la
salud.

La novedad con la que cuen-
tan este año es la celebración del
I Concurso de ideas para una
Santa Marta más sostenible,
donde se pretende fomentar el
desarrollo de propuestas signifi-
cativas de intervención para mejo-
rar la calidad ambiental e impul-
sar el desarrollo sostenible. El cer-
tamen está dirigido a los niños
del municipio, menores de 14
años y los trabajos consistirán en
propuestas de intervención para
mejorar la calidad ambiental en
todas sus vertientes como es el
uso eficiente del agua o de la ener-
gía; reducción, reutilización y reci-
clado de residuos; prevención de
la contaminación atmosférica o
acústica; o el fomento de la movi-
lidad sostenible.

La participación se hará a tra-
vés de la página web del Ayunta-
miento y las propuestas se podrán
presentar hasta el día 21. Además,

las cinco mejores ideas que se pre-
senten serán premiadas con cinco
entradas para el circo Holiday.

Las actividades diarias comen-
zarán el próximo lunes a las 17
horas con la instalación de un
punto de salud cardiovascular en
la plaza del edificio sociocultural
para realizar pruebas de tensión
arterial, glucemia y prevenir enfer-
medades de cardio y cerebrovas-
culares. Este acto contará con la
colaboración de los miembros de
Protección Civil.

Al día siguiente, el martes día

18, a partir de las 18.30 horas,
los niños tendrán sus particulares
olimpiadas deportivas con activi-
dades, juegos y talleres dirigidos
exclusivamente para ellos. Tam-
bién se realizará un circuito de
habilidad en bicicleta para todos
los voluntarios que quieran par-
ticipar independientemente de las
edades. En este acto contarán con
la colaboración de Eureka.

El miércoles día 19 y el jueves
día 20, la Policía Local de Santa
Marta de Tormes impartirá dife-
rentes charlas sobre seguridad vial

en bicicleta a alumnos de sexto
de Primaria de los tres centros
escolares, comenzando a las 11.30
horas en el San Blas.

El viernes día 21, las activida-
des de la mañana estarán dedica-
das a la salud. A partir de las 10
horas dará comienzo un paseo
saludable dirigido a toda la pobla-
ción. A continuación, en torno a
las 11 horas, la actividad se com-
pletará con un desayuno saluda-
ble que contará con la colabora-
ción de la asociación Águedas de
Santa Marta. xy

El Consistorio celebrará un concurso
sobre sostenibilidad en Santa Marta
El lunes comienza la
segunda Semana de
la Movilidad con
multitud de actos

Imagen de los participantes en el paseo en bici celebrado el año pasado con motivo de la Semana de la Movilidad. MARJÉS

El paseo saludable en
bicicleta se celebrará el
próximo sábado, día 22

�Las actividades de la Semana de
la Movilidad llegarán a su punto
álgido el sábado día 22 con la
celebración de un paseo en bici
por la ciudad. El acto comenzará a
las 10.30 horas y está dirigido a
toda la población en general.
Además, cuenta con la
colaboración del Club Ciclista
Santa Marta, la Asociación de
Águedas, el patrocinio de Coca
Cola y de Embutidos Iglesias.

�Los corredores dispondrán de un
puesto de avituallamiento que
estará situado en las pistas
deportivas de la urbanización La
Fontana. En el mismo los
participante se podrán tomar un
bocadillo acompañado de una
bebida. Después de llevar a cabo
el recorrido se sorteará una
bicicleta y diversos complementos
ciclistas. Además, este mismo día,
el Ayuntamiento procederá a
anunciar el nombre de los
ganadores del concurso de ideas
para una Santa Marta más
sostenible.

�Estas jornadas finalizarán con los
juegos infantiles e hinchables que
se instalarán en la zona de la calle
Francisco Maldonado y el paseo
del Cementerio. Ambas zonas se
encontrarán cortadas al tráfico, a
partir de las 18 horas.

�El concejal de Medio Ambiente,
David Mingo, agradeció a los
técnicos, así como a la Policía
Local y Protección Civil su
colaboración e insistió en que “el
objetivo de esta semana es
implicar a la población, pero sobre
todo a los pequeños a que
conozcan la importancia de
realizar prácticas que no
perjudiquen el medio ambiente”.

El Ayuntamiento invita a UGT a que conozca las
labores que realiza su enlace sindical en la localidad
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Desde el Consistorio de Terradillos
se quiere hacer pública la postura
ante la nota de prensa enviada por
el sindicato UGT en la que se acu-
saba al equipo de Gobierno de
querer politizar la relación entre
trabajadores y Consistorio a la par
que enfrentar a los dos grupos polí-
ticos, “algo que no es real en la
actualidad y en este tema”, co-
mentó el primer edil, Jorge Javier
García.

Además, aseguró que “no van
a conseguir que haya una postura
divergente entre los dos grupos
políticos; estamos en la misma línea

de opinión en esta cuestión”.
Desde el Consistorio invitan a

los representantes de UGT en
Salamanca a que conozcan las labo-
res que realiza su enlace sindical en
el Ayuntamiento y posteriormente
las valore.

Por otra parte, quisieron recor-
dar que este enlace sindical solicitó
en un reciente pleno municipal que
se realizara un ERE (Expediente
de Regulación de Empleo) entre los
trabajadores que tiene el Ayun-
tamiento, algo que, según reseñó
el alcalde, Jorge García, “no está
contemplado dentro de nuestras
previsiones” y añadió que es todo
lo contrario, ya que quieren man-

tener a toda costa todos los em-
pleos que genera el Consistorio.

En cuanto a la acusación de
haber incrementado el volumen
de trabajo de los empleados de
servicios múltiples, “lo único que
ha cambiado es la organización y
reparto de tareas”, argumentan.

También afirmó García que
“sí se ha producido negociación
con los trabajadores, tanto eco-
nómica como de días libres, para
que se limpiase durante las fies-
tas de El Encinar, pero no les inte-
resó la oferta y por ello se recu-
rrió a la contratación de una
empresa privada porque era nece-
sario limpiar”. xy
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La Ampa será recibida por el
consejero de Educación el lunes
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Representantes de la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos
del colegio de Los Santos serán
recibidos el próximo lunes en
Valladolid por el consejero de
Educación, así se lo comunicó
ayer el alcalde del municipio,
Javier Álvarez, a la presidenta de
la agrupación, Rosa María He-
rrero.

Hay que recordar que desde
el pasado lunes, día en el que
comenzó el curso escolar, los
alumnos y padres de este muni-
cipio se concentran cada mañana
reclamando que no eliminen el

primer ciclo de Secundaria de
su municipio.

En el día de ayer, los repre-
sentantes de la Ampa se reunie-
ron con los inspectores, quienes
les comunicaron que tenían que
entrar a clase los alumnos de
Primaria, ya que les estaban pri-
vando de un derecho como es
el de estudiar, y que no envia-
rían ningún profesor de Secun-
daria. La Ampa, por su parte, se
mantuvo en su postura.

Según comunicó ayer He-
rrero a este periódico, la inten-
ción para hoy es seguir a la
puerta del colegio con los alum-
nos de ESO y Primaria. xy
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