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DIPUTACIÓN

M. J. CURTO
SALAMANCA

La ayuda directa de 3,1 millo-
nes que recibirán los munici-
pios salmantinos para hacer
frente a los gastos corrientes
de este ejercicio será aprobada
definitivamente en el pleno ex-
traordinario convocado por la
Diputación Provincial para el
próximo lunes, día 18, según
dio a conocer el diputado Aveli-
no Pérez tras la reunión de la
Comisión de Economía y Ha-
cienda celebrada ayer.

En la citada comisión se
dictaminó el expediente de
modificación de créditos donde
está incluida esta subvención,
un acuerdo en el que el Grupo
Socialista se abstuvo. El dipu-
tado de Economía y Hacienda
criticó la actitud del PSOE y
aseguró que “siempre se abs-
tiene en las comisiones para
después discutirlo en el pleno”.
Avelino Pérez dijo que al día
siguiente de su aprobación en
el pleno se enviará la documen-
tación a todos los pueblos. xy

SANTA MARTA

A. A.
SANTA MARTA

La asociación cultural Tierno
Galván de Santa Marta orga-
nizará para la próxima semana
dos charlas en una de las aulas
del antiguo colegio Infanta
Elena. El martes, día 19, a las
18.30 horas se ofrece una sobre
Luis García Jambrina y su obra
El Manuscrito de Piedra. Un
día después, los interesados
pueden aprender técnicas sobre
el yoga y lo que repercute en
la salud esta terapia oriental.
La clase práctica será impar-
tida por Montse Ruano, profe-
sora de yoga y se realizará tam-
bién en colegio Infanta Elena
a partir de las 20 horas.

La asociación de Santa
Marta ya ha realizado numero-
sas actividades desde que
comenzó el curso lectivo. Ayer
tuvo una sobre la prevención
de accidentes de tráfico ofre-
cida por Stop Accidentes y la
última fue el pasado viernes,
jornada en el que realizaron un
divertido guateque. xy

El pleno aprueba
el lunes la ayuda
de 3,1 millones
para la provincia

Charlas literarias
y sobre salud
organizadas por
la Tierno Galván

Participación Ciudadana contará con seis cursos en este trimestre
ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

La concejala de Participación
Ciudadana, Mari Cruz Gacho,
presentó ayer la programación del
área para este próximo trimestre.
“Nuestro objetivo es que los ciu-
dadanos sean los protagonistas
de la vida municipal por lo que
creemos que es imprescindible
fortalecer y dinamizar el tejido
asociativo y con ese objetivo pone-
mos en marcha una programa-
ción novedosa a la par de prác-
tica”, dijo en la rueda de prensa.

En octubre, bajo el título Ven
y recíclate, habrá dos cursos de inter-
net, uno llamado Internet también
en para mí y otro Crea tu propio blog.
Las clases se impartirán en el

Centro de Participación Ciudada-
na de miércoles a viernes de 17 a
18 horas, un curso, y de 18 a 19
horas, el otro.

En noviembre, bajo el título
Están a tu alcance, aprovéchalas, se
darán 3 cursos con los títulos
Búsqueda activa de empleo y actualiza-
ción de curriculum; Charlas-taller sobre
derecho laboral; y Conoce algunas aso-
ciaciones de Santa Marta. Estas clases
de darán también el Centro de
Participación Ciudadana los lunes
y los viernes de 17 a 18.30 horas.

Y en diciembre, bajo el título
Ábrete a nuevas experiencias se dará
un curso básico de inglés hablado
donde se pretende dotar de un
recurso formativo a las asociacio-
nes de la localidad y también al

resto del público. Este curso se
dará los martes y jueves de 11 a
12 horas, un turno, y de 18 a 19
horas, otro.

Todo ello se complementará
con las actividades que organizan
las asociaciones de la localidad
como por ejemplo, el club de aje-
drez, el de judo, la asociación de
bolillos, de bordado serrano, aso-
ciación El Rocío, la asociación
Tierno Galván, Cañas Charras,
asociación de Mujeres Charras,
Amigos de las Artes y un largo
etcétera hasta 59, que son las que
están inscritas en el registro de
asociaciones de Santa Marta.

La concejala comentó ayer que
la participación de estos cursos
rondaría las 100 personas. xy

SANTA MARTA

La concejala Mari Cruz Gacho. A. ARROYO

M. J. CURTO
SALAMANCA

La Diputación de Salamanca des-
tinará 62.000 euros a financiar la
dotación de aparatos de ejercicios
biosaludables en un total de 35
localidades de la provincia con
una población de más de 500 ha-
bitantes y que cuenten con centros
destinados a las personas mayo-
res. El diputado de Bienestar
Social, Alfredo Martín, dio a cono-
cer ayer la resolución de esta pri-
mera convocatoria de ayudas que
nace “con la voluntad de con-
tinuidad en los próximos años”.

Cada uno de los 35 munici-
pios seleccionados (47 presenta-
ron solicitud, siendo rechazadas 12
de ellas) contará con una subven-
ción de alrededor de 2.000 euros
con la que podrá hacer frente a la
adquisición de este tipo de apara-
tos que tienen como objetivos “la
prevención y el tratamiento del
deterioro músculo-esquelético a
través de ejercicios de coordina-
ción, equilibrio, movilidad y
fuerza”, comentó el diputado.

La ayuda aportada por la Di-
putación de Salamanca estará des-
tinada a sufragar los gastos de la
instalación de cinco aparatos
como son pedalier, rueda de hom-
bro o manivela rotativa, exten-
sión de piernas, escalerilla de
dedos y bicicleta estática. Alfredo
Martín explicó que “la Salina

financia cinco aparatos biosalu-
dables mientras que los ayunta-
mientos beneficiarios deben asu-
mir el coste de otros dos”.

Centros municipales
Los diferentes aparatos de ejerci-
cios biosaludables serán instala-
dos en los espacios municipales
habilitados para el uso por perso-
nas mayores (hogares, clubes, cen-
tros de día o centros polivalentes)
de las localidades que han sido
incluidas en primera convocatoria
de la subvención y que son:

Galinduste, Terradillos, Lagunilla,
La Fuente de San Esteban, Fuen-
tes de Oñoro, Fuenteguinaldo,
Robleda, Armenteros, Ledrada,
Los Santos, Linares de Riofrío,
Ledesma, Aldeadávila de la
Ribera, Barruecopardo, Hinojosa
de Duero, Lumbrales, San Felices
de los Gallegos, Alaraz, Cantala-
piedra, Macotera, Paradinas de
San Juan, Calzada de Valdunciel,
Catellanos de Moriscos, Castella-
nos de Villiquera, Monterrubio
de Armuña, Aldeatejada, Matilla
de los Caños, La Alberca, Babi-

lafuente, Calvarrasa de Abajo,
Machacón, La Vellés, Villoruela,
Villarino y Villavieja de Yeltes.

El diputado de Bienestar So-
cial, Alfredo Martín, anunció ayer
que la segunda convocatoria de
subvenciones del próximo año
2011 irá dirigida a municipios con
una población inferior a los 500
habitantes (un total de 300 en la
provincia) y que cuenten con una
asociación de mayores. “Nuestra
voluntad es seguir creciendo es
esta línea y que la ayuda llegue a
toda la provincia”, subrayó. xy

La Salina financia con 62.000 euros
aparatos biosaludables en 35 pueblos
La subvención es
para municipios con
más de 500 habitantes
y centro de mayores

El diputado de Bienestar Social, Alfredo Martín, dio a conocer la ayuda para dotar a los municipios de aparatos biosaludables. J. M. GARCÍA


