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SANTA MARTA

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

El estudio realizado por el al-
calde de Santa Marta, Javier
Cascante, en cuanto a la esti-
mación del coste del transporte
metropolitano, muestra que con
un coste de 800.000 euros y
unos ingresos de un millón de
euros, se conseguiría un supe-
rávit de 200.000 euros, algo que
conseguiría cubrir parte del défi-
cit total de las otras líneas
bajando de los 300.000 a los
100.000 euros.

Los datos de la Junta dicen
que la mayoría de las localida-
des cuenta con un déficit total
de 319.000 euros, en el que no
incluyen a Santa Marta. xy

MIRANDA DEL CASTAÑAR

MARJÉS / M. J. G.
MIRANDA DEL CASTAÑAR

El día 4 de noviembre tendrá
lugar la tercera prueba del VI
Circuito de Rutas de Bicicleta de
Montaña Diputación de Sala-
manca, que corresponde con la
prueba de Miranda del Casta-
ñar. Es la prueba más exigente
del programa con dos subidas
largas, la primera hasta Seque-
ros y la segunda desde el río
Francia hasta La Alberca.

Las preinscripciones ya pue-
den realizarse hasta el día 2 de
noviembre en Ciclos Cubino
(teléfono número 923 410 070)
o bien en la web www.eltram-
pal.com. xy

El metropolitano
generaría un
superávit de
200.000 euros

Abierto el plazo
de preinscripción
para la próxima
ruta de bicicleta

MARJÉS / SONIA POLO
GUIJUELO

La Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Guijuelo es
un grupo humano que se encarga
de forma altruista de ayudar y
prestar sus servicios en diversas
situaciones de emergencia, en
grandes eventos y en prevención.
La agrupación guijuelense cuenta
en estos momentos con 11 volun-
tarios a los que se suman cuatro
en prácticas. En total, 15 personas
que se turnan para cubrir las dis-
tintas actividades en las que pres-
tan su trabajo voluntario.

Esta agrupación ya está tra-
bajando en el Plan Invernal antes
de que lleguen las primeras hela-
das. Para Rafael Martínez, jefe de
Protección Civil de Guijuelo,
“dentro del programa de preven-
ción de riesgos meteorológicos,
estamos revisando, limpiando y
poniendo a punto todo el material
necesario para hacer frente al hielo
y a la nieve”. Para desarrollar este
programa, junto al Ayuntamiento,
cuentan con un vehículo quita-
nieves y un esparcidor de sal. “En
previsión, ya tenemos 6.000 kilos
de sal para repartir”, añadió.

Ésta es una de las líneas de
trabajo de Protección Civil, que
incluye “acudir en cualquier mo-
mento en caso de emergencia”.
Además, a lo largo de todo el año,
se encargan de servicios preven-
tivos sanitarios con ambulancia,
como camilleros en los partidos de
fútbol u otras pruebas, así como
en fiestas. A ello se suma el apoyo

a eventos multitudinarios en pro-
gramas de seguridad, ordenación
del tráfico o en apoyo logístico,
como puede ser en pruebas depor-
tivas, marchas o conciertos.

Los miembros de Protección
Civil cuentan con el apoyo del

Consistorio guijuelense, al prestar
un gran número de servicios socia-
les y asistenciales que de otro mo-
do no se podrían cubrir.

Una labor que requiere una
constante preparación y reciclaje
en cuanto al manejo de maquina-

ria o de técnicas asistenciales. Por
este motivo, en breve, realizarán
un curso sobre el manejo y uso del
desfibrilador semiautomático, ya
que cuentan con uno para casos
de gravedad extremos o de para-
das cardio-respiratorias. xy

Protección Civil cuenta ya con 6.000
kilos de sal para el Plan Invernal
El operativo está
coordinado con el
Ayuntamiento para
las primeras heladas

El Curso de Soporte Vital Básico comenzó ayer en una de las salas del pabellón de deportes de Guijuelo. MARJÉS

GUIJUELO

MARJÉS / MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ
LA ALBERCA

Una isla atlántica en el Mediterráneo es
el título de la charla que sobre pa-
trimonio natural de las Sierras de
Francia y de Béjar ofreció ayer el
fotógrafo Roberto García dentro
de un acto organizado por la Aso-
ciación Panade (que gestiona el
Centro de Interpretación de las
Minas Romanas de Oro Las Ca-
venes, en El Cabaco) con el fin de
promocionar su programa Am-
padrina Patrimonio.

Un acto que tuvo lugar en la
mañana de ayer en la Casa del
Parque Natural de Las Batuecas-
Sierra de Francia, en La Alberca,

y en el que el fotógrafo -socio del
programa Ampadrina Patrimonio-
habló de que el Parque Natural se
encuentra en un lugar privilegiado
que cuenta con un “ecosistema
mediterráneo en el que nos encon-
tramos con manchas de bosque
húmedo atlántico con fauna y flora
de ambos ecosistemas, lo que hace
que haya una gran biodiversidad”,
explicaba Roberto García, a la vez
que demostraba cuanto decía con
bellas imágenes de paisajes, flora
y fauna de este territorio salman-
tino.

Junto a la charla y exposición
de fotografías, el acto también fue
aprovechado para promocionar el

programa Ampadrina Patrimonio, el
cual busca padrinos o madrinas
(llamados ampadrin@s) de un ele-
mento patrimonial de las Sierras de

Francia, Béjar y Quilama que, por
su valor didáctico, educativo, divul-
gativo, cultural, turístico, cientí-
fico, etcétera, merezca la pena ser

conservado y potenciado.
José Francisco de Paz, de

Panade, explicó que el ampadrina-
miento es totalmente gratuito y no
hay que hacer desembolso econó-
mico alguno. La personas que deci-
den ser ampadrin@s de un lugar
de interés, a lo único que se com-
promete es a velar por su conser-
vación y mejora de su estado, es-
tando atento a cualquier posible
agresión o fuente de degradación
que pueda afectarle o a cualquier
proyecto de obra (construcción de
edificios, vías de comunicación…)
que pudiera afectarle.

Hasta el momento hay siete
lugares ampadrinados: El Songuijo,
en Los Santos; el Puente de la Me-
dia Legua, en Béjar; la Fuente Ro-
mana, en Aldeacipreste; los Mo-
linos del Arroyo del Coso, en Ce-
peda; y las minas de wolfram, la
Peña Gorda y el yacimiento de la
Fuente la Mora, en El Cabaco. xy

Roberto García y José Francisco de Paz (de Panade), de pie, y el público asistente. MARJÉS

Roberto García muestra ‘Una isla
atlántica en el Mediterráneo’

LA ALBERCA

Antes de formar parte de Pro-
tección Civil, los interesados de-
ben realizar un Curso de Soporte
Vital Básico. Esta formación co-
menzó a impartirse en la tarde
de ayer y se alargará durante
otras dos más en el pabellón
municipal de deportes. Queda
determinar un simulacro con

otros servicios.
A este curso también asisten

el resto de voluntarios para reci-
clar su formación y atender me-
jor en cada situación en la que
sea necesaria su intervención.
Segúnexplicóel jefedeProtección
Civil de Guijuelo, Rafael Mar-
tínez, “se compone de tres par-

tes: lasanitariacomolaevacuación
en ambulancia y atención sani-
taria; de logística, en laqueapren-
den el funcionamiento de todo el
materialque tenemos,desdegran-
des linternas a bisturíes o sierras
mecánicas; y de comunicaciones,
para saber utilizar los portátiles
y la emisora de radio.

Curso de Soporte Vital Básico en el pabellón
FORMACIÓN CONTINUA


