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EN IMÁGENES

Carbajosa y Santa
Marta celebran el
Día Europeo sin
Coches
Niños y padres de las localida-
des de Santa Marta y Carbajo-
sa disfrutaron ayer de una tar-
de lúdica con las actividades y
juegos organizados para cele-
brar el Día Europeo sin Co-
ches. Una jornada en la que
dos de las calles principales
de las localidades se cortaron
al tráfico para que los santa-
martinos disfrutaran con los
hinchables y los carbajoseños
con el uso de vehículos no
contaminantes como ciclobus,
bicisol o ciclocars./EÑE

El consultorio dispondrá del
servicio de extracción de
sangre a partir de primavera

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

EÑE
El Ayuntamiento de Villama-
yor, a través de la Alcaldía y la
Concejalía de Sanidad, ha rea-
lizado las gestiones necesa-
rias para incluir el servicio de
analítica, o en su defecto de
extracciones de sangre, den-
tro de las especialidades que
se ofrecen a los ciudadanos en
el consultorio médico de la lo-
calidad.

Una vez realizadas las co-
rrespondientes gestiones y re-
visada la petición, el gerente
de Atención Primaria, Bien-
venido de Arriba, ha informa-
do al equipo de Gobierno de
Villamayor “que aún dando
luz verde a dicho proyecto, su
ejecución se podría demorar
hasta mediada la primavera
debido a la complejidad de su
tramitación”.

Una demanda reiterada
desde hace años tanto por el
Ayuntamiento como por los
vecinos, dados los problemas
de desplazamientos para los
pacientes que ocasiona ir has-
ta el Centro de Salud Periur-
bana Norte.

Por su parte, el alcalde,
Ángel Peralvo, manifiesta su
convencimiento con esta ne-

cesidad, “ya que existía mu-
cha demanda para este pro-
yecto por parte de los ciudada-
nos debido al inevitable y
molesto desplazamiento hasta
Villares para realizar una
analítica, máxime cuando es-
te tipo de servicios son mayo-
ritariamente requeridos por
gente de avanzada edad”, si
bien reconoce “que tanto el te-
ma presupuestario como la
obligada burocracia para di-
cha gestión demorará inevita-
blemente esta solicitud duran-
te unos meses”, concluye.

Los vecinos podrán hacerse analíticas en el consultorio local./EÑE

❚ MAYORES. Otro de los
servicios que desde la Con-
cejalía de Sanidad se im-
plantará y que se está ges-
tionando es el servicio de
podología para mayores,
que se aplicará a través de
un convenio con el Ayun-
tamiento.

❚ DEMANDA. La llegada de
este nuevo servicio vendrá
a cubrir las necesidades y
las reiteradas demandas ve-
cinales desde hace años.

LOS DATOS

José Luis García, Mari Cruz Gacho, Chabela de la Torre, Pedro García y Cristina Cascales presentaron el proyecto./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Marta
presentó ayer el proyecto “Siner-
gias 2011”, elaborado y desarrolla-
do de forma conjunta por las con-
cejalías de Empleo y Educación,
gracias a la subvención de 5.000
euros concedida por la Consejería
de Presidencia de la Junta de Cas-
tilla y León para la realización de
estos encuentros de cooperación
transfronteriza, con los que estre-
char relaciones y potenciar la
imagen y la actividad de la Escue-
la de Hostelería Hispano-Lusa
creada el pasado año.

Con esta iniciativa se pretende
“dar un paso más y ampliar esta
relación de colaboración estable-
ciendo sinergias entre la zona cen-
tro de Portugal y Castilla y León y

poder sentar las bases para la
creación de una Red de Coopera-
ción Hispano Portuguesa perma-
nente para buscar las potenciali-
dades comunes que tienen los
sectores de la hostelería, turismo
y medio ambiente para la crea-
ción de empleo y trabajar en una
bolsa de futuros proyectos de inte-
rés común”, afirma la concejal de
Empleo, Chabela de la Torre.

Para ello, explica la edil de
Educación, Mari Cruz Gacho, se
han organizado dos encuentros
hispano-portugueses que tendrán
lugar bajo el título “Los recursos
del Patrimonio Cultural y Natural
Transfronterizo y la creación de
Empleo” y se desarrollarán el 30
de septiembre en Santa Marta y el
19 de octubre en Aveiro.

❚ El proyecto pretende sentar las bases para mantener relaciones
permanentes en el ámbito de las Escuelas de Hostelería y turismo

“Sinergias 2011” creará una
Red de Cooperación Hispano-
Lusa para fomentar el empleo

SANTA MARTA DE TORMES ❚ DESARROLLO LOCAL

❚ OBJETIVOS. Desarrollar desde
el área de Desarrollo Local y Em-
pleo de Santa Marta un protoco-
lo de colaboración en red con
todos los participantes del pro-
yecto, analizar recursos e inicia-
tivas innovadoras para crear em-
pleo en las áreas de Turismo y
Hostelería, Cultura y Medio Am-
biente y promocionar productos
agroalimentarios tradicionales
de ambas regiones.

❚ DESTINATARIOS. El proyecto
se dirige a profesorado, profe-
sionales de Castilla y León y
Portugal de estas áreas y técni-
cos de desarrollo local y empleo.

LOS DATOS


