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La formación y la sensibilización intercultural,
objetivos del programa del Centro de Integración

SANTA MARTA DE TORMES ❚ FUNDACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA

❚ Las principales apuestas son los cursos de español y de apoyo escolar

El curso de español para extranjeros es uno de los más demandados./EÑE

Los peatones deben sortear a los vehículos en la rotonda de Caja Duero./EÑE

EÑE
El Centro de Integración Local
(CIL) de la Fundación de la Len-
gua Española en Santa Marta de
Tormes retoma sus actividades
permanentes con el inicio del
nuevo año, con el objetivo de lo-
grar “la interacción e integración
entre la población local e inmi-
grante”, implicando a todos en los
programas que desarrolla.

La principal apuesta son los

cursos de español para adultos, el
apoyo escolar lingüístico y el ser-
vicio de atención al público, que
sirve para tener la primera toma
de contacto de cara a la posterior
participación en las actividades.

Como complemento a estas ac-
tuaciones permanentes, el CIL di-
señará una programación inci-
diendo en la formación y la
sensibilización intercultural, las
dos líneas más trabajadas en 2010.

El CIL de Santa Marta lleva
más de dos años en funciona-
miento y su coordinadora, Ma-
rian Sanz, hace un “balance muy
positivo de los servicios y activi-
dades que ha llevado a cabo”, así
como de la acogida que han teni-
do entre los vecinos del munici-
pio. “Una labor posible gracias al
convenio firmado con el Ayunta-
miento, que cede un espacio al
CIL en el Edificio Sociocultural”.

EÑE
La seguridad vial en el municipio
es una de las prioridades del equi-
po de Gobierno en el desarrollo y
avance del municipio, con el obje-
tivo de que sus ciudadanos dis-
fruten de mayor calidad de vida.

En este sentido, y a propuesta
del Grupo Socialista por las que-
jas ciudadanas recibidas, se ha
solicitado un cambio para mejo-
rar uno de los puntos más conflic-
tivos de acceso a la localidad, co-
mo es la gran rotonda de La
Fontana y la residencia de Caja
Duero. Un cruce en el que nada
más salir de la glorieta se en-
cuentra “un semáforo siempre en
ámbar y un paso de peatones que
no se respeta”. El objetivo es evi-
tar atropellos y los sustos que de
forma habitual se llevan los pea-
tones, dada la velocidad a la que
circula el elevado volumen de
vehículos que pasa a diario por
este punto.

Para ello, la propuesta pasa
por una regulación del semáforo
con pulsador o desplazar unos
metros el paso de peatones situa-
do en la avenida de Segovia, para
permitir a los conductores mayor
visibilidad y, al mismo tiempo,
mayor seguridad para los peato-
nes que pasean por la zona.

El portavoz municipal, David
Mingo, señaló que se ha traslada-
do la petición a Tráfico para me-
jorar la seguridad en esta zona,
que se ha convertido en un punto
clave para los vehículos que acce-
den a Santa Marta, pero también
para los numerosos salmantinos
que cada día acuden a la capital
desde los municipios cercanos,
además de ser una arteria y nexo
de unión de la ronda suroeste ha-
cia la conexión con las autovías
hacia los distintos destinos.

❚ Otra de las propuestas es desplazar unos metros el paso de peatones
situado en este punto conflictivo por el elevado número de vehículos

Los pulsadores semafóricos
mejorarán la seguridad en
la rotonda de Caja Duero

SANTA MARTA DE TORMES ❚ SEGURIDAD VIAL

❚ PASEO FLUVIAL. Otra de las medidas adoptadas por el equipo de Go-
bierno para mejorar la seguridad vial en el municipio es la ampliación de
la valla ecológica que delimita el Paseo Fluvial con el río, ya que hay una
zona junto a la entrada a la Isla del Soto que el proyecto no contempla-
ba su instalación, pero los responsables municipales son conscientes de
la necesidad de completar este último tramo, que se colocará en breve,
para asegurar así el paso de los peatones sin peligro.

❚ PASOS SOBREELEVADOS. Los pasos de peatones sobreelevados y las
bandas sonoras reductoras de velocidad son otras de las mejoras realiza-
das durante esta legislatura, en la que se está llevando a cabo una polí-
tica activa para instalar los medios para lograr que el municipio sea un
lugar seguro para los peatones. El objetivo es ordenar el tráfico y con-
cienciar a los conductores de la necesidad de respetar las señalización
horizontal y vertical para que el tráfico no suponga un obstáculo.

LOS DATOS

Curso de relajación y risoterapia. Una decena de
mujeres santamartinas participa en el curso organizado por la
Concejalía de Bienestar Social de relajación y risoterapia, cu-
yo objetivo es ayudar a las participantes a liberar su estrés y
sus tensiones internas./EÑE

Curso de decoración con filtros de café. Las
mujeres mantienen la ilusión y las ganas por aprender nuevas
técnicas de decoración que aprenden en los talleres municipa-
les, como realizar objetos con forrados con filtros de café que
después colocan y lucen en sus casas./EÑE

EN IMÁGENES

Premios del certamen literario de San Valentín.
La Asociación Cultural Tierno Galván entregó ayer los premios
de la tercera edición del certamen literario “San Valentín, el mito
del amor”, en el que la veintena de participantes ha transmitido la
importancia del amor a través de las palabras./EÑE


