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Imagén d. una activi<Iad •• la Fundación TOmtes.

VOLUNTARIADO

Dos asociaciones salmantinas
harán un programa de la CHD
E.A.S.
SALAMANCA

El pasado día 7 fueron seleccio-
nadas las 17 asociaciones sin
ánimo de lucro que participarán '
en,el Programa de Voluntariado
en Ríos, que el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino (MARM), a través de
la Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha puesto en
marcha-un año más. La asocia-
ción juvenil Las Arribes y la
Fundación Tormes son dos de
las seleccionadas de la provin-
cia salmantina.

FJ presupuestoque elMARM

va a destinar a los proyectos de
la cuencadelDuero esde 290.895
euros. Con esta iniciativa se pre-
tende sensibilizar a la población
sobre la necesidad de cuidar los
ríos. Entre las' actividades que
se desarrollarán en Salamanca
a lo largo del programa se
encuentran los trabajos de lim-
pieza y recogida de residuos, la'
retirada de la vegetación muerta
o deteriorada y el diseño de un
sendero en el que se puedan
identificar las principalesespecies
botánicas y la fauna de la zona,
tanto en Las Arribes corno en el
río Tormes.
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SANTA MARTA

La Guardia Civil controlará el
tráfico que no pueda laLocal
El edificio de servicio.
sociocultural celebró
ayer una junta local
para la seguridad

comenzarán en apenas dos sema-
nas. Estos servicios cubrirán,
sobre todo, la delincuencia juve-
nil, que viene caracterizada en los
festejospor las gamberradas debi-
das a los efectos del alcohol.

Sin embargo, uno de los datos
buenos que tiene la ciudad es que
el nivel de delincuencia violenta
ha bajado, aunque sigue habiendo

los típicos robos de la gente nece-
sitada por problemas económicos.

El alcalde de Santa Marta,
Javier Cascante, quiso agradecer
a la Guardia Civil su compromiso
social con la población de la ciu-
dad. También dio las gracias a
Jesús Málaga, subdelegado, por
cumplir con los plazos de los acce-
sos de la autovía. 11

, ÁNGEl. ARROYO
SANTA MARTA

El edificio sociocultural de Santa
Marta acogió ayer una reunión
de lajunta local de seguridad para
definir las actuaciones que a par-
tir de ahora tomará la Guardia
Civil en el término municipal de
SantaMarta, En la reunión, en la
que estaban representantes del
Ayuntamiento, Subdelegación del
Gobierno, Guardia Civil y Policía - -
Local, se tornó la decisión de que . __ ~-r::....--~'~==' .",r.-'"",:-',--,---,
la Beneméritaactuará en el ámbito El alcalde de santa Marta, laYIer cascaate, en su despacho del Ayuntamleato.
de la PolicíaLocal de Santa Marta
durante algunas horas al día. Es
decir que cubrirá las competen-
cias de tráfico en el espacio de
tiempo que la Policía Local no
pueda alcanzar.

Además, en la reunión tamo
bién se han llegado a acuerdos en
los que se realizará el servicio de
intervención rápida durante las
fiestas de Santa Marta, las cuáles


