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SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR

MARJÉS / S. P.
SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR

El pleno del Ayuntamiento de
Santibáñez de Béjar aprobó la
creación de un programa
nuevo con el objetivo de fijar
población en este pueblo.

Según manifiesta el alcalde
de Santibáñez de Béjar, Ro-
berto Muñoz, “es una medida
con la que queremos dar a los
padres una ayuda cuando tie-
nen un niño. Se trata de una
aportación económica que se
destina a los niños recién naci-
dos empadronados en el pue-
blo, así como sus padres”.

La ayuda económica es de
300 euros, y tiene carácter
retroactivo, por lo que se pue-
den beneficiar las familias cuyo
bebé haya nacido después del
1 de enero de 2011. Es nece-
sario que tanto los padres como
el recién nacido estén empa-
dronados en Santibáñez de
Béjar. Los interesados pueden
rellenar su solicitud en el Con-
sistorio en el horario de secre-
taria.

El objetivo es asentar pobla-
ción, ofreciendo a los vecinos
una serie de beneficios por
vivir en este pueblo y estar
empadronados en él. A través
de esta ayuda económica, se
apoya a los residentes. “Hay
que beneficiar de alguna forma
a los que optan por seguir en
su pueblo, y desde el Ayunta-
miento debemos favorecer que
tengan todos los servicios para
que quieran quedarse, con cali-
dad de vida y los mismos ser-
vicios que en un gran munici-
pio”, indica el alcalde. xy

El municipio dota
con 300 euros a
todos los recién
nacidos censados

Las santamartinas finalizan el curso sobre adolescencia

El edificio sociocultural de Santa Marta de
Tormes puso ayer punto y final al curso Vivir
la adolescencia en familia. Durante tres días

las madres han aprendido, junto con la psi-
cóloga del Ayuntamiento, cómo afrontar los pro-
blemas con sus hijos. / MARJÉS

Las actividades regresan este curso a Guijuelo Joven

El centro municipal Guijuelo Joven de la villa
chacinera volvió ayer a abrir sus puertas
para todos los adolescentes y jóvenes que

quieran divertirse de forma sana partici-
pando en talleres y juegos. El horario es el
mismo del curso anterior. / MARJÉS
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Los vecinos de Santa Marta vol-
verán a disfrutar de las activida-
des organizadas en la Semana
Europea de la Movilidad. El con-
cejal de Medio Ambiente, David
Mingo, fue el encargado de pre-
sentar el programa que ha con-
tado con la colaboración del téc-
nico de Bienestar Social, Javier
Martín.

Los actos se desarrollarán
desde el día 16 hasta el 22 y tie-
nen como objetivo “implicar a la
población, sobre todo a los más
pequeños, para que conozcan la
importancia de realizar prácticas
que no perjudiquen al medio
ambiente”, comentó Mingo. Entre
estas actividades está la utiliza-
ción de medios de transporte
público o de la bicicleta “ya que
además de no contaminar es un
hábito que agradecerá nuestra
salud”, añadió.

Diversión para todos los públicos
Las actividades comienzan el vier-
nes, a las 17 horas con la instala-
ción de un punto de salud car-
diovascular en la plaza del edifi-
cio sociocultural. En él se van a
realizar pruebas de tensión arte-
rial, glucemia y se van a prevenir
enfermedades cardiovasculares.
Además contarán con la colabo-
ración de protección civil.

El sábado, a partir de las 17
horas se realizará un paseo urbano
para toda la población que quiera
participar. En esta actividad con-
tarán con la colaboración del
Grupo Ciclista de Santa Marta; la
Asociación de las Águedas, que
prepararan unos bocadillos; y el
avituallamiento de Coca-Cola. La
salida se realizará desde el edifi-
cio sociocultural y recorrerá dife-
rentes calles del municipio en bici-
cleta. “Este año hemos querido
centrarnos en el carril bici de nues-
tro municipio y por ello no saldre-

mos hacia Salamanca”, explicó
Mingo.

Además adelantó que a media
tarde pararán todos juntos para
coger fuerzas con un bocadillo y
que al final de recorrido van a
sortear diferentes objetos, entre
los que se encuentra una bicicleta.

El domingo a partir de las 18
horas, en la plaza Tierno Galván
se realizará un curso para apren-
der a manejar una bicicleta de
forma segura. Van a contar con
una parte teórica y otra práctica
en la que se informará a los asis-

tentes sobre aspectos tan impor-
tantes como girar en las intersec-
ciones, el uso de los carriles bici,
cruzar los pasos de peatones, las
prendas óptimas para la práctica
del ciclismo, los aspectos más
actuales en cuanto a legislación y
enseñarán a reparar los pincha-
zos. Por último se va a realizar
una demostración de todo lo ense-
ñado en un circuito.

Con el comienzo de la
semana, el lunes 19 y el martes 20,
se van a impartir en dos centros
escolares una charla sobre
Seguridad vial para escolares. La con-
ferencia la realizará la Policía Local
de Santa Marta. El lunes estarán
dirigidas a los alumnos de prima-
ria del Miguel Hernández y el
martes a los del colegio San Blas
y Martín Gaite.

El próximo miércoles 21, las
actividades de la mañana van a
estar dedicadas a la salud. Para
ello a las 10 horas se va a realizar
un paseo saludable. Está dirigido
a toda la población y la salida se
realizará desde el edificio socio-
cultural. A continuación, en torno
a las 11 horas, la actividad se va
a complementar con un desayuno
saludable en el que colaborará la
Asociación de Águedas.

Como no podía ser de otra
manera, los pequeños disfrutarán
a partir de las 18 horas de los dis-
tintos talleres lúdicos que se han
organizado en la Plaza Mayor.

Para finalizar el próximo jue-
ves, los más pequeños van a poder
divertirse de las actividades infan-
tiles y los hinchables, desde las
18.30 horas en la zona de
Francisco Maldonado y el paseo
del cementerio. xy

Santa Marta vive la Semana Europea
de la Movilidad llena de actividades
Los actos se van a
centrar en el medio
ambiente, la salud
y la seguridad vial

El concejal de Medio Ambiente, David Mingo. MARJÉS


