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LA SALINA

MARJÉS
SALAMANCA

El presidente de la Dipu-
tación, Javier Iglesias, impone
hoy, con motivo de la celebra-
ción del Día de la Provincia,
la Medalla de Oro de la
Provincia a dos salmantinos,
Germán Sánchez Ruipérez y
Santiago Martín El Viti, en
reconocimiento a su recono-
cida labor en pro del desarro-
llo de la provincia desde la
educación y la cultura, y por
ser historia viva y figura uni-
versal de referencia en el
mundo de los toros.

El patio del Palacio de la
Salina será el escenario, en
esta ocasión, de la entrega del
máximo galardón de la pro-
vincia que pueden recibir los
salmantinos, en un acto en el
que junto a la Corporación
provincial estarán presentes
destacadas autoridades de las
instituciones y entidades loca-
les y regionales, así como los
alcaldes de los 362 munici-
pios de Salamanca.

Germán Sánchez Ruipérez
y Santiago Martín El Viti pro-
tagonizarán el acto central y
único del Día de la Provincia,
toda vez que este año de
acuerdo a los criterios de aus-
teridad anunciados por Igle-
sias no se celebrará el tradicio-
nal almuerzo con los alcaldes.

Tras las intervenciones de
los homenajeados, será el pre-
sidente quien tome la palabra
para reconocer lo que han sig-
nificado para Salamanca los
nuevos salmantinos Medallas
de Oro de la Provincia. xy

Iglesias impone
hoy la Medalla de
Oro a El Viti y a
Sánchez Ruipérez

Los chicos santamartinos y la seguridad vial

Los alumnos del centro San Blas de Santa Marta han disfrutado de la charla
informativa, impartida por la Policía Local, sobre la seguridad vial para los esco-
lares.Esta actividad se encuadra dentro de la Semana Europea de la Movilidad.
Durante la jornada de hoy visitarán el Miguel Hernández. / MARJÉS

La Concejalía de Juventud destina 2.500 euros
para la programación del último trimestre del año
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

Con el comienzo del último tri-
mestre del año, la concejala de
Juventud de Santa Marta, Blanca
Francisco, presentó ayer el nuevo
programa que se va a llevar a
cabo dentro de su área. El presu-
puesto con el que han contado
ha sido de 2.500 euros, en los
cuales se incluye la programación
de Halloween y Navidad.

Durante el verano, desde la
Concejalía, se dedicaron a reali-
zar diferentes sondeos a la juven-
tud de Santa Marta para saber
cuáles eran las actividades que
querían realizar; “de esto hemos

sacado esta programación que
cuenta con 11 actividades dife-
rentes”, explicó Blanca Francisco.

El día 4 comenzará el curso de
iniciación a la informática que
contará con tres niveles. El taller
de expresión artística comenzará
el día 4, el curso de estética: mani-
cura, peluquería y estética se pon-
drá en marcha el 5 y el 7 comen-
zará el curso de break dance.

El curso de edición de vídeo
comenzará el próximo día 10. El
taller de búsqueda de empleo a
través de Internet está dirigido a
jóvenes mayores de 16 años y la
primera sesión se celebrará el pró-
ximo día 19.

Apoyo escolar a través de las
nuevas tecnologías y taller de téc-
nicas de estudio, se oferta para
jóvenes de 10 a 16 años desde el
día 6 de octubre.

El taller de técnicas de estudio
busca fomentar el establecimiento
de hábitos de estudio y está diri-
gido a jóvenes de 10 a 16 años.
Comenzará el 18 de octubre. Los
martes de 18.30 a 20 horas, a par-
tir del día 4, será el curso de moni-
tores de ocio y tiempo libre para
jóvenes de 14 a 17 años interesa-
dos en el campo de la animación.

Además, se continuará con la
sala de ocio todos los viernes y
sábado de 18 a 21 horas. xy

SANTA MARTA

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA

La diputada de Economía y Ha-
cienda y coordinadora de Regtsa,
Chabela de la Torre, asistió ayer a
la reunión de coordinación del pro-
yecto transfronterizo Red Trans-
digital en el que participan la Di-
putación -a través de Regtsa-, la
Consejería de Fomento de Castilla
y León y las cámaras municipales
portuguesas de Guarda, Figueira
de Castelo Rodrigo, Almeida y
Sabugal.

La finalidad del proyecto es
incrementar y mejorar los servi-
cios públicos digitales a ambos
lados de la frontera. Al mismo
tiempo se va a desarrollar una orde-
nación conjunta de territorio a tra-
vés de la Administración electró-
nica, tanto en las zonas rurales co-
mo en los emplazamientos empre-
sariales. En este proyecto se van a
beneficiar múltiples colectivos, se va
a modernizar la Administración
pública en las zonas rurales, “esto
es muy necesario sobre todo para
reducir las desventajas a las que se
enfrentan en comparación con las
zonas más urbanas”, comentó la
diputada Chabela de la Torre.

Se va a unificar el tejido empre-
sarial a través de la Administración
electrónica. En cuanto a este tema
De la Torre argumentó que entien-
den que esta medida va a fomen-
tar la competitividad y la coopera-

ción entre empresas a ambos lados
de la frontera.

Además se va a conseguir mejo-
rar la eficacia desarrollando porta-
les, sistemas de ventanilla única y
proyectos de gestión a través de
todo el tema electrónico.

Todas las medidas van dirigidas
a la Administración, al ciudadano
y concretamente a los empresarios.
“Múltiples son los colectivos que se
van a beneficiar de todas las medi-
das”, añadió De la Torre.

Por otro lado, dentro de este
proyecto están proyectadas distin-

tas actividades, una que comen-
zará en breve será la del diagnós-
tico tecnológico de los ayuntamien-
tos y ciudadanos. Con esto permi-
tirán conocer en qué fase se encuen-
tran de adaptación a todas las tec-
nologías de la información y la
comunicación.

También van a contar con una
fase de formación, concretamente
es en la que se van a centrar desde
la Diputación. En ella se realizarán
seminarios de formación dirigidos
a los empleados de los consistorios
y a los ciudadanos. Otro semina-

rio será sobre la sensibilización de
innovar y adaptarse a la Adminis-
tración electrónica.

Por último, desde Regtsa se
desarrollará un portal de proveedor,
con el que se van a poder gestio-
nar múltiples trámites vía electró-
nica. También se van a desarrollar
portales de transparencia en los
municipios de la provincia, con esto
el ciudadano sabrá cuál es el des-
tino real del dinero recaudado de
los impuestos. Desde Diputación
tienen la seguridad que esta aplica-
ción contará con mucho éxito. xy

Portugal y Diputación colaboran en
la digitalización de la Administración
Celebran una reunión
para coordinar entre
todos el proyecto
RedTransdigital

Miembros asistentes a la reunión del proyecto Red Digital, celebrado ayer ante la presencia de la diputada, Chabela de la Torre. MARJÉS


