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Cinco años después de la forma-
ción del Parque Local de Bomberos
Voluntarios de Alba de Tormes,
los nueve componentes han com-
pletado un total de 23 actuaciones
durante el pasado año. Las inter-
venciones han sido diversas y repar-
tidas por pueblos de la comarca
como Pedraza, La Maya, Almen-
drucales y la misma villa albense.

Entre las intervenciones han
contado en su gran mayoría con la
extinción de incendios, donde se ha

registrado un total de once salidas.
“El balance es prácticamente el mis-
mo que en 2011, aunque podría-
mos decir que hemos tenido alguna
actuación más”, comentó uno de los
voluntarios, Serapio Gómez.

Los meses de más trabajo para
los bomberos han sido julio, donde
han contado con intervenciones en
un campo de trigo, pajera, una col-
mena de abejas, el incendio de un
camión con paja en la carretera de
El Encinar y la retirada de árboles
que se encontraban en otra carre-
tera. En septiembre registraron un
total de cuatro intervenciones con-
sistentes en pastos, maderas, el ver-
tedero y el salvamento de una
mujer.

Uno de los casos más curiosos
en donde han tenido que interve-
nir ha sido en la retirada de una col-
mena de abejas que estaba situada

en la máquina del aire para rue-
das de una gasolinera. En cuanto
a las salidas que han llevado a cabo
en domicilios, Serapio Gómez
explicó que en cinco de ellas se ha
tenido que utilizar oxígeno.

Prácticas
Por otro lado y de manera regular,
estos voluntarios proceden a reali-
zar prácticas con oxígeno, bombas,
mangueras y espuma. Además
cuentan con una lista de espera
para formar parte del cuerpo de
personas que incluso son de fuera
de Alba de Tormes.

Concepción Miguélez detalló
que el Parque Local de Bomberos
ha podido sufragar sus gastos gra-
cias a la firma del convenio con la
Diputación de Salamanca que
desde 2010 se ha aumentado a
15.000 euros. xy

Los bomberos voluntarios
registran 23 salidas en 2012
El parque local cuenta
con una subvención de
15.000 euros anuales
de la Diputación

El parque de bomberos voluntarios de Alba de Tormes cuenta con un total de nueve efectivos. MARJÉS
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La misa y la procesión, punto final a las fiestas en honor de los Santos Mártires en Arapiles

La localidad de Arapiles puso punto final a las fiestas en honor de los
Santos Mártires. Tras dos días donde no ha faltado la diversión y los actos
religiosos, los vecinos procedieron ayer a celebrar la santa misa y a reco-
rrer en procesión las calles de la localidad con las imágenes de los san-

tos. Cabe recordar que éste no es el único acto que se ha llevado a cabo,
ya que el domingo se celebró el día de los mayordomos donde se ofre-
ció un aperitivo a todos los asistentes en el centro multifuncional. La
noche estuvo amenizada con la música del Dúo Festival. / MARJÉS

Charlas, bingo y talleres, actos
para los mayores este trimestre
MARJÉS / C. G. N.
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La concejala de Mayores de San-
ta Marta de Tormes, Marta
Labrador, presentó las acciones
que se realizarán en el área
durante los próximos meses. A
finales de enero está previsto
ofrecer información sobre el aso-
ciacionismo para los mayores,
con motivo del cambio en la pre-
sidencia de la Asociación de la
Mayores.

De esta manera, se realizará
un coloquio en el Hogar del
Jubilado con el fin de asesorar
y mejorar la dinámica de parti-
cipación y organización de las
actividades. Por otro lado, se
seguirá realizando el Baúl de los
Recuerdos los días 1 y 15 de
febrero y 1, 15 y 29 de marzo.
Se trata de una mesa redonda en
la que a partir de un estímulo
cognitivo se ponen en común
aquellos recuerdos que trae
dicho estímulo.

En el mes de marzo, Labra-
dor indicó que está prevista una
visita al Museo Pedagógico de
Zamora. “Tras haber tratado el

tema de la escuela a la que asis-
tieron los mayores, se propone
esta visita donde observarán esas
mismas aulas, además visitare-
mos Zamora”, comentó.

Junto con la Concejalía de
Bienestar Social se realizarán Los
juegos de nuestros mayores. Entre
estas actividades se encuentran
la realización de un taller de res-
tauración de los tableros del
juego de la rana, las tabas, la
petanca o la calva.

Por último, se seguirá cele-
brando el bingo quincenal como
alternativa de ocio. Las fechas
previstas son el próximo día 25;
así como 8 y 22 de febrero; y 8
y 22 de marzo.

Labrador destacó que desde
la Concejalía se sigue trabajando
y promoviendo los hábitos de
vida saludable, la mejora de la
salud y de la autoestima. “Nues-
tros objetivos siguen siendo
potenciar el mantenimiento de
sus habilidades físicas, su educa-
ción ambiental y favorecer la
integración social y la participa-
ción de las personas mayores”,
explicó. xy
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La concejala de Mayores, Marta Labrador, en su despacho del Ayuntamiento. MARJÉS

SANTA MARTA. El auditorio
Enrique de Sena de Santa Mar-
ta acoge el viernes el recital de
Fernando Maes y su banda. La
formación la componen: Chefo
al piano; Fernando Maes junior
al bajo; Jorge Orejudo a la bate-
ría; y Fernando Maes a la voz
y guitarra acústica. La actividad
será gratuita y está organizada
por la Tierno Galván. xy

La Tierno Galván organiza
el recital de Fernando Maes
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