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❚ SANTA MARTA DE TORMES
IU recoge firmas para la
mejora del servicio
público de transporte
metropolitano
Los concejales y miembros de
la Agrupación Local de Iz-
quierda Unida Santa Marta sal-
drán esta tarde a la calle para
realizar una recogida de firmas
“por un transporte digno para
Santa Marta”. En este sentido,
los ediles de IU mantienen que
el servicio de transporte metro-
politano es “caro y deficiente”
y señalan la necesidad de rei-
vindicar a la Junta de Castilla y
León a través del Consejo Rec-
tor las nuevas líneas y paradas
solicitadas, así como adaptar
los horarios de la ruta del Cam-
pus y el autobús búho./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Charla sobre coaching
para conseguir metas y
aprender a desarrollar
habilidades específicas
Los vecinos interesados pue-
den acudir hoy, a las 11 horas,
al Edificio Sociocultural, para
participar en la conferencia
sobre coaching “Tú puedes ser
lo que quieras ser”, que se im-
partirá con el objetivo de diri-
gir, instruir y entrenar a una
persona o a un grupo para con-
seguir alguna meta o de desa-
rrollar habilidades específicas
con una metodología en la que
es la propia persona la que tie-
ne que resolver las situaciones
a las que se enfrenta, ya que es
la que tiene mayor y mejor in-
formación sobre sí misma./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Charlas informativas
para padres del
programa de prevención
en el consumo de drogas
Las sesiones del Programa Mo-
neo en Carbajosa pretenden in-
formar y entrenar a los padres
con hijos adolescentes, de entre
9 y 13 años, en capacidades y
habilidades educativas para po-
der afrontar las situaciones
que se pueden generar en las
familias en relación con las
drogodependencias, además de
aclarar las dudas y cuestiones
que quieran plantear durante
la charla. Actividad de preven-
ción familiar del consumo de
drogas puesta en marcha por la
Diputación de Salamanca y la
Junta de Castilla y León./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Los escolares visitan la Biblioteca. La sala de
exposiciones de la Casa de Cultura de Carbajosa acoge du-
rante esta semana la muestra interactiva de libros y material
audiovisual “El mundo en tus manos”, con la que se celebra
el Día Internacional de la Biblioteca./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA

Curso de música tradicional. Los vecinos de Vi-
llares participan en el taller municipal de música tradicional
de gaita y tamboril, en el que aprenden a tocar estos instru-
mentos característicos de la cultura popular charra. Clases a
las que asisten tanto niños como jóvenes y adultos./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Charla y paseo literarios de la Tierno Galván.
La Asociación Cultural Tierno Galván continúa con su pro-
grama de actividades y un nutrido grupo de socios y amigos
han disfrutado de una charla literaria sobre el libro “Las pala-
bras de la soledad” y un paseo poético por el municipio./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Marta
ha iniciado la tramitación para la
cesión gratuita de la parcela mu-
nicipal a la Guardia Civil destina-
da a la construcción de un nuevo
cuartel en el municipio, que dará
servicio al área metropolitana.
Una propuesta que tuvo lugar en
enero de 2009, tras el acuerdo uná-
nime del pleno para ceder al Mi-
nisterio del Interior este terreno
de 2.481 metros cuadrados, ubica-
do en el sector 1, entre las aveni-
das de Valladolid y de Burgos, pa-
ra construir las nuevas
instalaciones.

Pero no ha sido hasta hace
unos meses cuando la Guardia Ci-
vil se puso en contacto con el
Ayuntamiento santamartino “pa-
ra responder favorablemente a
ese ofrecimiento”, afirma el alcal-
de, Javier Cascante, y señala que
“la parcela cuenta con el tamaño
y la amplitud suficientes para que
no sólo puedan realizar un cuar-
tel, si no construir una casa cuar-
tel si así lo creen conveniente”.

Unas instalaciones necesarias
y demandadas desde la anterior
legislatura, dada la preocupación
municipal por la seguridad ciuda-
dana. En este sentido, Cascante se
muestra satisfecho y reconoce
que “estamos muy contentos de
que la comandancia de la Guardia
Civil vaya a continuar en Santa
Marta. En cuanto llegamos el
equipo de Gobierno se dio cuenta
de la importancia, por seguridad,
de que estuviese permanente-
mente en la localidad y además
creemos firmemente en que debe
ser así, porque Santa Marta es un
lugar situado estratégicamente
cerca de los principales viales pa-
ra realizar de una forma óptima
su trabajo”.

❚ La parcela municipal, de casi 2.500 metros, está situada junto a la
autovía ❚ El Ministerio del Interior acepta la propuesta santamartina

El Consistorio inicia la cesión
de terrenos para construir
el cuartel de la Guardia Civil

SANTA MARTA DE TORMES ❚ NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El terreno municipal que Santa
Marta cede a la Guardia Civil
cuenta ya con un uso asignado
de equipamiento administrativo
y una edificabilidad de un metro
por metro cuadrado con una al-
tura máxima de tres plantas.
La propuesta de cesión, cuyo
ofrecimiento surgió en una reu-
nión de la Junta Local de Seguri-
dad, permitirá cambiar de ubi-
cación a los agentes de la
Guardia Civil que forman el
Cuerpo de Santa Marta y que
ofrecen servicio a todos los mu-
nicipios del alfoz, y podrán con-

tar con un cuartel adecuado y
más amplio que las instalaciones
que ocupan actualmente, ubica-
das en los bajos de un edificio de
la urbanización Signo XXV, que
son locales de propiedad munici-
pal y que suplirán después la ca-
rencia de espacios que tiene el
Ayuntamiento.

Con el objetivo de mejorar la
seguridad ciudadana, también
otros municipios del área metro-
politana ofrecieron terrenos pa-
ra construir el cuartel de la
Guardia Civil, tras el cierre del
de Calzada de Valdunciel.

Más seguridad ciudadana
La parcela municipal está en el cruce de las avenidas Valladolid y Burgos./EÑE


