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ALBA DE TORMES

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

La Semana Santa continúa en
Alba de Tormes y con ello la
programación cultural prevista
para estos días. Esta tarde, a
las 20.30 horas, la iglesia de
los Padres Carmelitas acogerá
el concierto de la Coral Al-
bense.

El acto está organizado por
el Ayuntamiento de la locali-
dad y la entrada será gratuita
hasta completar el aforo.
Además continúan en la villa
los actos religiosos. xy

SANTA MARTA
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SANTA MARTA DE TORMES

Los alumnos de Primaria de los
colegios San Blas y Martín Gaite
de Santa Marta disfrutarán hoy,
a partir de las 12 horas, de una
sesión teatral en el auditorio
Enrique de Sena. La obra lleva
por título Atchoum y en ella Jean
Philippe realizará espectáculos
con globos.

Esta actividad se enmarca
dentro del Programa de Anima-
ción Didáctica y Pedagógica a
través del Teatro del área de Edu-
cación y del Programa de Recu-
peración del Espectador. xy

Los Padres
Carmelitas acogen
el concierto de la
Coral Albense

Los alumnos de
cursos de Primaria
disfrutan hoy de
la obra ‘Atchoun’
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SANTA MARTA DE TORMES

El Grupo municipal Socialista de
Santa Marta de Tormes instará al
equipo de Gobierno para que pida
a la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) y al Ministerio
de Medio Ambiente, acelerar y
hacer efectiva, este mismo año,
su implicación y su compromiso
con el proyecto de la Isla del Soto.

Esta petición surge porque
desde el PSOE interpretaron en
una respuesta remitida por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente a la
senadora Elena Diego que “no
aportarían la financiación com-
prometida para iniciar la fase de

licitación del proyecto de mejora
de la Isla del Soto”, explicaron los
socialistas.

En cuanto a esta declaración,
el Ayuntamiento argumenta que
les sorprende la lectura que rea-
liza el Grupo Socialista de la con-
testación ofrecida por el Gobierno
de España a través del Ministerio,
ya que se reconoce que el pro-
yecto de la Isla del Soto se reali-
zará cuando la disponibilidad pre-
supuestaria lo permita.

“Eso es lo que contesta el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente y eso es
lo que nos ha transmitido la
Confederación Hidrográfica del

Duero en las reuniones de segui-
miento para la que nos han reque-
rido”, comenta el alcalde de la
localidad, Javier Cascante.

Además, argumenta que llega
hasta tal punto su preocupación,
que solicitaron una reunión el
pasado 7 de febrero con el presi-

dente del CHD, José Valín, quien
no puso dificultades a este pro-
yecto, más bien todo lo contrario,
“ya que hizo hincapié en que aun-
que priman otros proyectos, dada
la envergadura del nuestro exis-
tía una posibilidad clara de lici-
tarlo en el transcurso de este año
2013”, indicó ayer Cascante.

Además el pasado día 13, el
concejal de Fomento de Santa
Marta de Tormes, David Mingo,
se reunió en Valladolid, junto con
el redactor del proyecto y los téc-
nicos de la CHD incluido del jefe
del plan, para tratar las modifica-
ciones al proyecto, cuestión en la
que se encuentran trabajando con
el fin de posibilitar su licitación en
este año.

El proyecto consiste en crear
una zona de ocio, recreo, circui-
tos y espacios, destinada al dis-
frute de los recursos que propor-
ciona este singular paraje. xy

Los pescadores utilizan la Isla del Soto como lugar de encuentro de sus actividades. MARJÉS

El proyecto de la Isla del Soto
se licitará a lo largo de este año

SANTA MARTA DE TORMES
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CASTELLANOS DE MORISCOS

Son más de veinte los años que
lleva existiendo el servicio de
Bibliobús en la provincia salman-
tina, ya que son varios centena-
res de municipios con un tamaño
inferior a 2.000 habitantes los que
no pueden afrontar el coste de
funcionamiento de una biblioteca
que preste un servicio de calidad.
Concretamente fue en 1990 cuan-
do la Junta de Castilla y León y
la Diputación de Salamanca pusie-
ron en marcha unos servicios
bibliotecarios móviles, integrados
por tres bibliobuses que recorren
diariamente la provincia y que
ponen a disposición de los lecto-
res unas colecciones vivas y actua-
lizadas servidas por diferentes bi-
bliotecarios.

Ayer fue el turno de Castella-
nos de Moriscos, donde los alum-
nos del CRA recibieron no solo
la visita del autobús sino también
del diputado de Cultura, Manuel
Tostado, que quiso conocer las
instalaciones y el estado del ser-
vicio.

En total cuentan con un total
de 6.841 lectores. Como comen-
tan desde el Servicio de Coordi-
nación, esta cifra se ha incremen-
tado en un 5 por ciento con res-
pecto al año anterior.

En cuanto al número total de
visitas realizadas en 2012 se con-

tabilizaron 24.463 y se prestaron
más de 67.000 libros.

Los principales usuarios sue-
len ser personas de 10 a 15 años,
aunque cada vez cuentan con más
público adulto que no quiere per-
der la oportunidad de poder ad-
quirir un libro o DVD. “Primera-
mente se da prioridad a la juven-
tud y después a los más mayo-
res”, explicó Tostado.

El Bibliobús visita cada loca-
lidad con una periodicidad men-
sual excepto en verano, el mismo
día de la semana y a la misma

hora, haciendo una parada en la
Plaza y, si existe colegio, otra en
la puerta del mismo. “De esta
manera se da un margen a los lec-
tores”, comentan los responsables.

Además, el diputado de Cultu-
ra adelantó que aunque disponen
de una flota de tres automóviles
uno de ellos es muy antiguo, por
lo que se plantean cambiarlo el
año que viene.

En cada vehículo viaja un
fondo de unos 3.500 títulos, sien-
do destacables las secciones de
literatura infantil y juvenil y de

novela. También existen obras de
consulta, de ciencias, de técnica,
manualidades... En cada momen-
to los bibliobuses tratan de llevar
aquel tipo de obras más deman-
dadas en función de los lectores
que se dirigen a visitar. El con-
junto de libros transportado se
renueva constantemente a partir
del depósito de 56.300 títulos que
se hallan en el Centro Coordi-
nador. Además cuentan con publi-
caciones periódicas de interés per-
manente y material audiovisual:
discos y vídeos. xy

El Bibliobús cuenta con más de 6.800
lectores, un 5% más que durante 2011
En 2012 se prestaron
67.885 libros y se
registraron más de
24.000 visitas

El diputado de Cultura, Manuel Tostado, durante su visita ayer a Castellanos de Moriscos. MARJÉS


