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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Como en años anteriores, fina-
lizado el curso escolar, la Con-
cejalía de Juventud de Santa
Marta de Tormes ha organiza-
do una visita al parque Warner
de Madrid.

El viaje está programado
para el próximo sábado día 30
y el coste de la actividad varía
según la edad y la condición de
empadronamiento. Los empa-
dronados en Santa Marta
deben abonar por el coste del
viaje 12 euros mientras que los
no empadronados 15 euros.
Además, según los precios del
parque Warner de Madrid,
para los grupos que superen
las 20 personas, el coste de la
entrada para adulto será de 26
euros; la de junior, 22 euros; la
de senior, 18 euros; y para per-
sonas con discapacidad, 17
euros.

Todos los interesados en
esta excursión podrán inscri-
birse hasta el próximo martes
en las oficinas del edificio socio-
cultural.

En caso de no cubrir las 50
plazas necesarias, la visita que-
daría suspendida. xy

SERVICIOS

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Los vecinos de Santa Marta de
Tormes disponen de los servi-
cios de las piscinas municipa-
les desde el pasado viernes.

El precio de las entradas
tendrá un coste de 2,39 euros
y el acceso a niños (de 4 a 14
años), mayores de 65 años y
pensionistas, de 1,21 euros.
Además se ponen a la venta
diferentes tipos de abonos: para
adultos es de 85,26 euros; y
para niños de 4 a 14 años, pen-
sionistas y mayores de 65 años
de 45,63 euros. Los abonos
familiares para matrimonios sin
hijos costarán 134,51 euros;
para matrimonios con 1 y 2
hijos (de 4 a 14 años), 141,72
euros; y para matrimonios con
más de 2 hijos (de 4 a 14 años),
159,73 euros. Por último cada
hijo mayor de 15 años tendrá
un suplemento de 18 euros.

Los precios para las perso-
nas no empadronadas aumen-
tan un 10 por ciento con res-
pecto a los anteriores. Además,
las familias contarán con las
bonificaciones recogidas en la
ordenanza. xy

La Concejalía de
Juventud organiza
un viaje al parque
Warner de Madrid

El Ayuntamiento
continúa con la
oferta de abonos
para las piscinas

Finalizan los cursos de cocina tradicional y cultura y lengua lusa
MARJÉS / I. R. F.
VILLARINO DE LOS AIRES

Cocina tradicional y ecológica en
el medio rural y Lengua y cul-
tura portuguesa han sido los cur-
sos, incluidos dentro del programa
de Educación de Adultos, que
han finalizado esta semana en
Villarino de los Aires, organizados
por el Ayuntamiento, con la cola-
boración de la Consejería de Edu-
cación y el Ministerio de Trabajo
e Inmigración.

Los cursos se iniciaron el
pasado mes de octubre y han
tenido una duración a lo largo de
todo el curso escolar hasta com-
pletar las 400 horas lectivas y for-
mativas.

El curso de cocina tradicional

y ecológica ha permitido a los
alumnos adquirir conocimientos
sobre la gastronomía y los recur-
sos naturales, entre otros.

Por otra parte, el lunes, día
25, comienza en Villarino de los
Aires el curso de Soldadura apli-
cada II, impartido por el Grupo
Femxa y con una duración de 49
horas lectivas.

En este caso, el curso forma-
tivo está dirigido a los trabajado-
res del sector agrario, pecuario y
forestal, así como a desemplea-
dos interesados en completar su
formación en esta especialidad
concreta. Este curso finalizará el
13 de julio y será impartido en
horario de 19 a 22 horas, de lunes
a viernes. xy

VILLARINO DE LOS AIRES

Alumnos del curso de cocina durante una de las clases. MARJÉS

MARJÉS / ISABEL RODRÍGUEZ
HINOJOSA DE DUERO

El alcalde de Hinojosa de Duero y
diputado por el PSOE, José Fran-
cisco Bautista, acusó directamente
a la Consejería de Familia de la
Junta de Castilla y León de “mirar
para otro lado” durante los últi-
mos 15 meses ante “la situación de
hambre, de frío y de vejaciones”
que han padecido los residentes de
La Laguna, instalaciones que en el
día anterior, y por resolución judi-
cial, fueron incautadas por el
Ayuntamiento. Una “situación ver-
gonzante” para la provincia por la
que hay que pedir responsabilida-
des ante lo que ha sido “un fallo
tras otro de los mecanismos de pro-
tección” y un “papelón lamenta-
ble” en el que, como también de-
nunció, “se ha querido hacer polí-
tica porque este alcalde es molesto,
inconformista” o, en definitiva, de
distinto color político.

“La Consejería de Familia tiene
un gravísimo problema en la
Gerencia de Servicios Sociales, con
una persona con escasos escrúpu-
los que no se ha dignado a ponerse
en contacto con nadie”, apuntó
Bautista, añadiendo que, tras lo
acontecido en los últimos meses, “la
Gerencia da un tufo insoportable”.
Se puede decir más alto, pero no
más claro, máxime después del más
de medio centenar de denuncias
interpuestas por familiares y resi-
dentes por la falta de alimentos, de
higiene y de falta de personal y
cuidados de las instalaciones.

Denuncias públicas, inspeccio-

nes, aunque “no se puede inspec-
cionar y cerrar los ojos”, a las que
se sumaron las de las propias tra-
bajadores, en algunos casos “sin
contrato o con contratos mínimos”,
con pago de nóminas pendientes y
de las que tampoco se ha ocupado
“la inspección de trabajo”. Ni aquí
ni en la Consejería de Familia, ni en
la Fiscalía, como enumeró Bautista,
saltaron las alarmas ante la situación
en la que se encontraban los resi-
dentes, actualmente una treintena.

“Todo el mundo se pasaba la
pelota”, resumió el alcalde, el cual
estuvo acompañado en su compa-
recencia ante los medios por el pro-
curador en las Cortes Fernando

Pablos y la concejala de Hinojosa
Natividad Martín, para agradecer
además la ayuda que sí han recibido
por parte del PSOE, los servicios
jurídicos del Ayuntamiento y “el
esfuerzo del delegado de la Junta,
Bienvenido Mena”.

Futuro del centro
Tras la incautación, “el futuro es
difícil, porque los medios son esca-
sos y son muchas las cosas que hay
hacer”, máxime teniendo en cuenta
que la residencia, tras la marcha
de la anterior gestora, ha quedado
como “tierra quemada” porque se
ha llevado hasta los platos y vasos.
Según las estimaciones del alcalde,

el mantenimiento y subsanar las
deficiencias le puede suponer al
Ayuntamiento un coste de entre
50.000 y 60.000 euros. “Dentro de
los pocos recursos esperamos poder
salir adelante sin generar deuda”,
apuntó al respecto. “El objetivo del
Ayuntamiento no es ganar dinero
sino dar un servicio”, añadió.

Por su parte, Pablos apuntó que
el PSOE pedirá en las Cortes expli-
caciones por la falta de actuación,
recordando que desde hace seis
meses está pendiente de respuesta
una pregunta sobre las actuacio-
nes seguidas para resolver la preo-
cupante situación en la residencia
de Hinojosa. xy

Bautista pide responsabilidades por la
“vergonzante” actuación de Familia
Habla de“tufo”en la
gerencia y de“mirar
para otro lado”en la
residencia de mayores

El diputado y alcalde de Hinojosa, José Francisco Bautista, junto al procurador Fernando Pablos y la concejala Natividad Martín. MARJÉS

HINOJOSA DE DUERO


