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El Centro Joven de Carbajosa de
la Sagrada presentó ayer la nueva
programación que se va a llevar
a cabo durante los próximos me-
ses. La sede cuenta con un total
de 65 socios y una media de 20
personas que utiliza las instala-
ciones a diario.

Desde el Ayuntamiento anun-
ciaron que además de disponer
de ordenadores o juegos, también
es un punto de información y un
lugar de encuentro para personas
mayores de 14 años. Por otro lado
y como novedad, este año se va
a crear un nuevo carnet para

poder dar un servicio de prés-
tamo de libros y juegos.

Además el Ciclo de Cine vol-
verá a partir del próximo día 24
de noviembre, 1 y 29 de diciem-
bre, con dos sesiones: la primera,
a las 17 horas, dedicada a meno-
res de 13 años; y otra a las 19
horas para mayores de 14 años.

El monitor del Centro Joven,
César Martín, explicó que durante
todos los meses buscan trabajar en
un temática concreta a través de
actividades lúdicas y formativas.

Para comenzar, en noviembre
se han planteado como objetivos
el sensibilizar en el tema de la
igualdad, favorecer la participa-

ción en asuntos sociales y facili-
tar la convivencia con otros veci-
nos. Durante los días 6 y 7 se rea-
lizará una exposición de rugby,

el 8 un taller y el 24 proyectarán
una película relacionada con este
tema.

Además, todos participarán

en la realización de un corto sobre
igualdad que se llevará a cabo el
13, 14, 20, 21 y se presentará el
día 27. El último jueves día 29 de
noviembre se celebrará la final
del concurso de fotografía.

Los objetivos que se desarro-
llarán durante el mes de diciem-
bre están encaminados a favore-
cer la autonomía de los jóvenes,
enseñando hábitos saludables y
como no podía ser de otro modo,
ofreciendo alternativas de ocio
durante las navidades. Para ayu-
dar a que la juventud muestre
autonomía se ha pensado en un
taller de cocina que se celebrará
los días 5, 11, 12, 18 y 19. Por otro
lado, el 20 y 21 se llevará a cabo
un taller de disfraces que estre-
narán durante la Carrera de San
Silvestre.

Para finalizar desde el 26 hasta
el 28 se celebrarán los diferentes
torneos navideños. xy
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El Centro Joven realizará un
carnet para futuros préstamos
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El subdelegado del Gobierno en
Salamanca, Javier Galán Serrano,
se desplazó ayer a Santa Marta
de Tormes donde copresidió junto
al alcalde de la localidad, Javier
Cascante Roy; el representante
de la Policía Local; y el teniente
coronel de la Guardia Civil de
Salamanca, la reunión de la Junta
Local de Seguridad que se celebra
cada seis meses en el Ayunta-
miento.

Durante la asamblea se analizó

la situación actual de Santa Marta,
concluyendo que durante los últi-
mos años los niveles de delincuen-
cia no se han incrementado.

Por parte de la Guardia Civil
informaron que la localidad
cuenta con un puesto principal
compuesto por 61 efectivos y que
da servicio a todo el alfoz. Además
disponen de un Servicio de
Atención Rápida que se convoca
mensualmente y una Unidad de
Investigación. El índice de delin-
cuencia que tiene el municipio
está más próximo al de una ciu-
dad que a un núcleo rural. El
número de infracciones penales
por mes están entre 40 y 60, prin-
cipalmente son delitos y faltas.

En total desde enero hasta
octubre han contado con 2.213
intervenciones documentadas que
han dado lugar a la apertura de

expedientes. “No ha habido un
incremento delictivo dadas las cir-
cunstancias socioeconómicas en
las que se mueve la población”,
comentó el teniente coronel de la
Guardia Civil, Jesús Torresano.

En cuanto a las actuaciones
llevadas a cabo por la Policía
Local santamartina, los datos seña-
lan que los niveles de delincuen-
cia no han variado mucho de
2011 a lo que va de año. El único
dato que ha aumentado de un
año a otro ha sido el de las recla-
maciones vecinales que sube de
359 a 1.213. Entre las infraccio-
nes de tráfico cuentan con un total
de 400; la asistencia a ciudada-
nos ha bajado y sumando un total
de 85; por último bajan las denun-
cias por seguridad vial, no con-
tando con ninguna por exceso de
velocidad. xy

La Guardia Civil realiza 2.213
intervenciones hasta la fecha
Aumenta el número
de reclamaciones
vecinales de 359 en
2011 a 1.213 actuales

Miembros presentes durante la reunión de la Junta de Seguridad celebrada ayer en el Ayuntamiento. MARJÉS
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Los vecinos recuperan el
suministro normal de agua
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Tras la rotura en Santa Marta de
una tubería del agua que dejó a
15.000 vecinos sin suministro
durante toda la jornada del do-
mingo, ayer los técnicos de Aqua-
lia consiguieron a que las 14.30
horas se recuperase el funciona-
miento. Sin embargo, solamente
pudieron disponer del servicio los
puntos más bajos de la localidad,
siendo los más afectadas las vivien-
das con más altura o las urbani-
zaciones de Valdelagua, Aldebarán
y Átika.

No fue hasta las 19 horas de
la tarde cuando los dos depósi-
tos se encontraban casi a la mitad,
procediendo a impulsar 240
metros cúbicos por hora a la red.

Desde Aqualia informan que

las viviendas que no cuenten
con un servicio normal puede
ser debido al sistema de seguri-
dad de bombeo, ya que algunos
tienen que manipularse de
manera manual, mientras que
otros recuperan el funciona-
miento de forma automática.

Además, desde la Confe-
deración Hidrográfica se dio
agua de riego a las urbanizacio-
nes.

El alcalde mostró su descon-
tento por esta avería, “estamos
disgustados porque se trata de
una desperfecto importante que
ha provocado deterioros muy
importantes”. Desde el Consis-
torio se trabajará para contar con
alternativas y que los vecinos pue-
dan tener agua para el uso sani-
tario. xy
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El convenio con Protección
Civil, pendiente de un hilo
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El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada se reunirá en los
próximos días para tomar una
decisión al respecto del futuro
convenio que iban a firmar con
Protección Civil de Villamayor.
Entre las alternativas que bara-
jan está la posibilidad de no lle-
var a cabo el borrador presen-
tado a la junta directiva; el pro-
mover su propio cuartel con-
tando con voluntarios de la loca-
lidad; o el de esperar a que se
determine en el Protocolo del
Alfoz si los municipios contarán
con este servicio.

En cuanto a este última deci-
sión, el primer edil argumentó
que en las últimas reuniones lle-
vadas a cabo en Salamanca se
les informó que están a la espera

de una respuesta del Ministerio
del Interior.

Todo esto viene a raíz de
unas acusaciones vertidas por
parte de la junta directiva de
Protección Civil de Villamayor,
en las cuales se acusaba al Ayun-
tamiento de presentar un borra-
dor con unas condiciones “poco
justas y desproporcionadas”. En
cuanto a este tema el alcalde de
Carbajosa, Pedro Samuel Martín,
contestó diciendo que “me pare-
cen injustas estas declaraciones
y nos vamos a pensar si segui-
mos adelante con el convenio”.

Desde el Ayuntamiento argu-
mentan que en todo momento
presentaron un borrador y que
estaban pendientes de reunirse
con la junta directiva de Villa-
mayor para acordar las condi-
ciones. xy
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