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La villa ducal presenta el libro
que muestra la historia albense
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

El salón de plenos del Ayunta-
miento de Alba de Tormes aco-
gió ayer la presentación del libro
Alba de Tormes y su proyección his-
tórica. Estudios históricos dedicados a
Fernando Jiménez.

El acto contó con la presen-
cia de la alcaldesa, Concepción
Miguélez; el diputado de Cultu-
ra, Manuel Tostado; los coordi-
nadores de la publicación -José
Antonio Bonilla y Ramón Mar-
tín-; y el protagonista del evento,
Fernando Jiménez.

El libro muestra la historia de

la villa gracias a la Diputación
y al trabajo realizado por 23
autores coordinados por José
Antonio Bonilla Hernández y
Ramón Martín Rodrigo, quie-
nes respondieron a una petición
realizada por la alcaldesa en
otoño de 2008. Como comentó
Miguélez, “con esta obra espe-
ramos alcanzar la meta de que
este trabajo científico e histórico
consiga unirse al patrimonio reli-
gioso, natural y alfarero”. Ade-
más, añadió que la villa ducal
estaba a falta de contar con un
documento escrito que explicase
su proyección histórica. xy

ALBA DE TORMES

Fernando Jiménez firmó en el libro del Ayuntamiento de Alba de Tormes. MARJÉS
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Cuerpo de la Policía Local de
Carbajosa de la Sagrada, formado
por cinco agentes, realizó durante
el pasado año un total de 1.192
actuaciones por incidencias, un
número muy similar al de 2011
donde llevaron a cabo 1.184 actua-
ciones. La mayoría de los trabajos
que se realizaron durante el ejer-
cicio pasado están relacionadas
con incidencias administrativas y
que implican la colaboración con
la Guardia Civil, con los juzga-
dos, así como con otras policías
locales. Se trata de las actuacio-
nes que más se han incrementado
con respecto a años anteriores.

Tipos de actuaciones
Durante 2012, la Policía Local de
Carbajosa ha realizado 150 actua-
ciones medioambientales, de las
cuales la mayor parte tuvieron
que ver con animales, ruidos y
vehículos abandonados.

Se han efectuado 173 diligen-
cias de tráfico, de las que 63 esta-
ban relacionadas con accidentes y
casi cien con regulaciones de trá-
fico. Por último han realizado 178
actuaciones sobre Seguridad
Ciudadana.

Además han contabilizado
durante el ejercicio pasado 3
detenciones, 22 hurtos, 8 incen-
dios y 12 agresiones. Se procedió
también a la identificación de 41
personas.

La Policía Local, dependiente

del Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada, ha continuado así
con el ejercicio de sus funciones
que se han ido consolidando
desde su puesta en marcha en el
2006.

Este año comenzaron asu-
miendo las competencias en la
ordenación y regulación del trá-
fico en el casco urbano y su adap-
tación a las necesidades de los ciu-
dadanos y del propio municipio.
También han contado de forma
progresiva con la incorporación,
en los últimos años, de nuevos
agentes.

Hoy en día, además de la regu-
lación del tráfico en el casco
urbano y de la instrucción de ates-
tados por accidentes, se han encar-
gado de la protección de la Cor-
poración local y la vigilancia o

custodia de los diferentes edifi-
cios municipales; la prestación de
auxilio en los casos de accidente,
catástrofe o calamidad pública; la
realización de diligencias de pre-
vención para evitar la comisión
de actos delictivos; la vigilancia
de los espacios públicos y la cola-
boración con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad Estatales.

Además, ejerce funciones de
policía administrativa en todos los
temas relacionados con ordenan-
zas, bandos y demás disposiciones
municipales y participa en las fun-
ciones de la Policía Judicial esta-
blecidas por ley.

Durante el 2012, la Policía
Local de Carbajosa ha procedido
a la denuncia de 426 vehículos y
a la tramitación de casi 200 regis-
tros documentales. xy

La Policía Local realiza 1.200
actuaciones durante 2012
La mayoría de los
trabajos tienen que
ver con incidencias
administrativas

Algunos de los miembros de la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada. MARJÉS
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Olga Arranz será la nueva presidenta de la Junta
Local de Nuevas Generaciones de Salamanca
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Nuevas Generaciones de Sala-
manca constituyó ayer una nueva
Junta en la localidad de Santa
Marta de Tormes. Los afiliados
del municipio eligieron como pre-
sidenta a Olga Arranz, de 24 años,
quien presentó a los asistentes las
líneas fundamentales de su pro-
yecto. El nuevo equipo estará for-
mado además por Esther Rico
como secretaria general y cuatro
vocales que serán Blanca Fran-
cisco, Cristian López, Laura Lucas
y Jaime Rivas.

La nueva presidenta se com-
prometió a trabajar junto al nuevo
equipo por los jóvenes de la loca-
lidad. Uno de los objetivos será

acercarse a los institutos de Santa
Marta y al centro de Formación
Profesional, para hacer ver a los
estudiantes que la única opción no

es criticar. En ese sentido, destacó
que los jóvenes de Santa Marta
cuentan con unos servicios de cali-
dad. xy

Foto de familia de los asistentes a la Junta Local celebrada en Santa Marta. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Doñinos disfruta de la Matanza Típica

Los vecinos de Doñinos de Salamanca disfrutaron ayer de la matanza
típica. A partir de las 11.30 horas se procedió a matar a un cerdo
de 120 kilos, que posteriormente fue degustado. / MARJÉS


