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Las reparaciones por actos de
vandalismo ascienden a 5.000 €
MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

La villa de Alba de Tormes regis-
tró durante el pasado 2012 un
total de 19 actos vandálicos,
según publica un informe reali-
zado por la Policía Local de la
localidad. En total, los daños
ascendieron a cerca de 5.000
euros y en su gran mayoría era
por roturas en luminarias.

Entre los actos vandálicos
que se han registrado están:
papeleras arrancadas en la zona
del Bulevar, daños a las zonas de
recreo de El Espolón y La Dehe-
sa, roturas en farolas, pintadas
en las zonas de la Casina del
Duque y roturas en la vallas si-
tuadas en el Punto Limpio.

En cuanto a estas últimas,
desde el Ayuntamiento argumen-
tan que constantemente están
sufriendo este tipo de ataques,
por lo que están pensando ins-
talar cámaras de seguridad. “Sa-
bemos que es en todas las loca-
lidades, los puntos limpios son
de las zonas más propensas de
recibir ataques”, argumentan
desde el Ayuntamiento.

Aunque sin duda dos de los
incidentes más costosos para las
arcas municipales fueron el de la
rotura del cristal de la pista de

pádel, cuya reposición ascendió
a 907 euros “por las condiciones
especiales del material”, explicó
el edil de Urbanismo, Ernesto
Santos; y en segundo lugar, la
rotura de las luminarias artísti-
cas situadas en la calle Alcázar
y que alumbraban la muralla.
Aquí los daños ascendieron a
480 euros, sin embargo, se con-
siguió detener a los cuatro res-
ponsables del acto.

Además, recientemente uno
de los cristales del Ayuntamien-
to se rompió al ser lanzada una
botella de cerveza desde la calle.

Responsables
Como explica la edil de Medio
Ambiente, Ana Isabel Mateos,
“los responsables no se dan
cuenta que con este tipo de actos
se están perjudicando a ellos
mismos, puesto que las repara-
ciones hacen que tengamos que
reducir el presupuesto en otras
partidas para poder reparar los
daños del material municipal”.
Por último, se mostró disgus-
tada por la imagen pública que
este tipo de actos da de una loca-
lidad como la villa, que tenía
que brillar por sus actos cultu-
rales de cara a los próximos cen-
tenarios. xy
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Entre el vandalismo está registrado la rotura del cristal de la pista de pádel. MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Salud de Santa
Marta presentó la nueva progra-
mación de actividades que se lle-
vará a cabo durante los próximos
meses. Como ya viene siendo ha-
bitual cada mes abordarán una
temática diferente relacionada con
la salud y el bienestar. Todas las
actividades se realizarán en el edi-
ficio sociocultural.

El próximo mes de abril se
dedicará a todos los temas relacio-
nados con la nutrición. Comen-
zarán el 10 y el 12 de abril con dos
charlas teórico prácticas sobre La
dieta equilibrada en los mayores. Las
conferencias tendrán una dura-
ción de dos horas, comenzando a

las 12 de la mañana y realizán-
dose en el edificio sociocultural.

En segundo lugar, el 17 de
abril, se celebrará una charla
sobre La nutrición en el embarazo.
La misma estará destinada a
mujeres y se realizará a las 12
horas. El objetivo es mejorar los
conocimientos de salud y preve-
nir de futuros riesgos y compli-
caciones en el embarazo. Para
finalizar, el 24 de abril se reali-
zará una nueva charla a las 12
horas sobre Nutrición y osteoporo-
sis, la misma está destinada a la
población en general.

Drogodependencia
Además, el día 22 se celebrará
una conferencia sobre Legislación y
la drogodependencia. “Esta actividad
se encuadra dentro del programa
de prevención de drogas que esta-
mos llevando a cabo”, argumentó
la edil responsable del área, Marta
Labrador.

Durante el mes de mayo se
dedicará una semana entera a la

salud. El objetivo es dar a cono-
cer desde diferentes puntos de
vista este concepto, para ello con-
tarán con la participación de dife-
rentes entidades relacionadas con
este mundo. La misma se prevé
que tenga lugar del 27 al 31 de
mayo (aunque no es seguro) y se
desarrollará en distintas instala-
ciones municipales, incluso algu-
nos actos se llevarán a cabo al
aire libre.

Para finalizar, el mes de junio
estará dedicado a realizar unas
jornadas de puertas abiertas en
las distintas actividades biosalu-
dables que pusieron en marcha a
principios de curso. Desde el día
17 hasta el 22 de junio los vecinos
podrán conocer y participar en
yoga, gimnasia, pilates o aeróbic.
“Aunque este año hemos tenido
todas las plazas cubiertas, ya que
contamos con medio millar de
usuarios, queremos darlas a cono-
cer para implementar su uso de
cara al próximo año”, finalizó
Labrador. xy

Las actividades biosaludables
cuentan con 500 participantes
La Concejalía de
Salud presenta su
nueva programación
trimestral

Los técnicos de la localidad dieron a conocer a los vecinos el nuevo programa de actividades en el sociocultural. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

La Coral ofrece un concierto enAlba de Tormes

La Iglesia de los Padres Carmelitas de Alba de Tormes acogió durante
la noche de ayer el concierto de la Coral Albense. En total se interpre-
taron 22 piezas, que en su gran mayoría pertenecían al compositor
Tomás Luis de Victoria. / MARJÉS

PELABRAVO. El hotel Libet de
Pelabravo acogerá desde las
10 horas un curso teórico
práctico de Obediencia y pre-
adiestramiento de cachorros
y adultos, organizado por el
Club Canino Baucán. El
curso es totalmente gratuito
y ya cuenta con 25 mascotas
inscritas. xy

Celebran un curso sobre
preadiestramiento canino
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Tachan de “desprecio” abrir solo
las urgencias en Semana Santa
MARJÉS / C. G. N.
SALAMANCA

La Federación Castellano y
Leonesa Salud 24 Horas, que
integra a las plataformas pro-
vinciales contra el cierre de las
urgencias nocturnas, califica de
“desprecio total” por parte de
la Junta de Castilla y León rea-
brir el servicio solamente en
Semana Santa. Aunque se con-
gratula de esta medida, argu-
menta que no se soluciona el
problema de la reapertura total
de las urgencias médicas noc-
turnas en los 17 Puntos de
Atención Continuada (PAC).

La Federación denuncia el

“desigual trato ofrecido a unas
provincias y a otras, ya que algu-
nos PAC quedan fuera en estas
fechas, en un agravio compara-
tivo respecto al resto de urgen-
cias que sí abren tres o a lo sumo
cuatro días esta Semana Santa”.

Por todo ello, la Federación
pide mayor responsabilidad con
los ciudadanos a la Junta de Cas-
tilla y León y exige, una vez
más, la reapertura inmediata y
total de todas las 17 urgencias
médicas nocturnas, y que el Go-
bierno de Juan Vicente Herrera
tome ejemplo del de Castilla-La
Mancha, y reabra los servicios
nocturnos suprimidos. xy

FEDERACIÓN SALUD 24 HORAS


