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COLABORACIÓN INSiTIUCIONAll SEGURIDAD

Carbajosa y Santa-
Marta se unen para
reformar el cuartel
de la Guardia Civil
I Los dos ayuntamientos firman un convenio
para acometer las obras del puesto principal
santamartino I Aportarán más de 6.000 euros

EÑE

Los ayuntamientos de Carbajosa
de la Sagrada y Santa Marta de
Termes, respectivamente. han
firmado un convenio de colabo-
ración para ejecutar la reforma
del cuartel de la Guardia Civil.
ubicado en la urbanización Sigo
no XXV de la localidad santa-
m~ina.

El puesto principal de la
Guardia Civil de Santa Marta
presta servicio a una demarca-
ción global que abarca a veinti-
trés pueblos y siete pedanías y
también, de manera más directa
a los municipios de Carbajosa de
la Sagrada y Santa Marta de Tor-
mes. •

Con el objetivo de mejorar las
instalaciones, dado que dicho
cuartel necesita de-una serie de
reformas para una mejor aten-
ción pública de los ciudadanos
que acuden allí. y que consisten
fundamentalmente en obras de
carácter menor de arreglo y
acondicionamiento de dotacío-
nes interiores. ambos ayunta-
mientos han acordado realizar la
aportación económica corres-
pondiente para realizar de mane-
ra conjunta las obras de reforma
interior del cuartel. Unos traba-
jos que ya se están acometiendo
y que ascienden a la cantidad de
6.225,60 euros, que serán abona-
das al 50% por cada Consistorio.

Asimismo. el alcalde de Car-
bajosa de la Sagrada, Juan José
Martín, expresa "en nombre de
todos los ciudadanos del munici-
pio, su reconocimiento institu-
cíonaí a la par que su agradecí-

Puesto de Santa Marta. /EÑE

miento personal. por la
extraordinaria e impagable labor
que realiza el Cuerpo de la Guar-
dia Civil, cuyos agentes realizan .
controles periódicos por nues-
tras calles y accesos, lo que supo-
ne una mayor seguridad y más
tranquilidad para los ciudada-
nos".

De esta manera. los dos muni-
cipios aúnan esfuerzos para cola-
borar en la mejora de uno de los
servicios cada vez más necesa-
rios en los municipios del alfoz
de la capital salmantina cada vez
mayores y con una población en
crecimiento, lo que requiere de
mayor control y vigilancia para
mantener la seguridad ciudada-
na y así lograr el bienestar y la
calidad de vida que ofrecen estas
localidades.

COMARCA DE SALAMANCA l~
I YILLARES DE LA REINA

Concurrido Día de la Bici. A pesar de la lluvia.
225 participantes se dieron cita ayer por la mañana en el pa-
bellón de Villa res para recoger su camiseta e·iniciar el re-
corrido organizado con motivo del Día de la Bici. que les lle-
vó hasta Aldeaseca y Monterrubio de Arrnuña. /EÑE

I VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Exhibiciones fin de curso
de las Escuelas Deportivas
EÑE
Los más de 200 participantes en las Escuelas Municipales De-
portivas de Villamayor (fútbol sala. baloncesto, patinaje. tiro
con arco y deportes de raqueta) ofrecerán esta semana sus
exhibiciones de ñn de curso, al tiempo que el Consistorio ha
abierto la preinscripción para el próximo curso -en el que se
ofertará como novedad, atletismo-, lunes y miércoles, de 17.30
a 20.30 horas, en el antiguo Ayuntamiento. Así, al encuentro
mantenido entre las escuelas deportivas de fútbol sala. se unen
el próximo jueves ¡l,la celebración de la segunda olimpiada
infantil para niños de 5 a 14 años; el viernes 12, será el torneo
de tiro con arco, al que sepodrán unir los vecinos para demos-
trar su puntería; y el domingo 14,a las U.30 horas. se celebra-
rá la segunda patinada por el municipio para todas las edades.

SANTA MARTA DE TORMES I BIENESTAR SOCIAL

I SANTA MARTA DE TORMES
La Gerencia de Salud
incluirá las
necesidades
sanitarias del
municipio para el
~róximo tüercicio
EHE
El alcalde de Santa Marta, Javier
Cascante, en nombre del equipo de
Gobierno y del Ayuntamiento san-
tamartíno, ha remitido una carta
a la Gerencia de Salud de Área de
la Junta de Castilla y León en Sa-
lamanca "para demostrar nuestra
preocupación sobre el tema de sa-
lud; que se une a las peticiones
realizadas por el coordinador del
centro de salud sobre las necesida-
des de futuro, que se pueden cum-
plir, como son un nuevo auxiliar
. de clínica. una matrona (a pesar
de ser conscientes de no existir
oferta), unidades de apoyo, y prin-
cipalmente, un pediatra". Incorpo-
ración ésta última que, tras las re-
uniones mantenidas por el
coordinador del centro de salud
con la gerencia, "ya se ha pedido. Y
dados los criterios aplicados sobre
cupos, están a punto de cumplirse
las cifras que se necesitan, pero el
momento no es el idóneo para cu-
brir ninguna nueva plaza, aunque
se tiene el compromiso de la Ge-
rencia de Salud de Salamanca de
contemplar estas necesidades pa-
ra el próximo ejercicio", según in-
formó el coordinador del centro de
salud en la reunión mantenida
con el equipo de Gobierno y los
portavoces de los grupos políticos
rnunícípales,

Asimismo, en cuanto a infraes-
tructuras, dado el incremento de
efectivos en el Centro de Salud
desde su construcción. también se
considera necesaria la ampliación
del servicio de Urgencias.

Por su parte. el alcalde mani-
fiesta su "disconformidad"· con la
forma en que se ha tratado desde
el Consejo de Salud este asunto pa-
ra demandar estas mejoras "pues
la peor medida a tomar es la de re-
coger ñrrnas a pie de calle sin la
previa información necesaria al
ciudadano, creando expectativas
que no se podrán cumplir de in-
mediato". Al tiempo que deja claro
"la imposibilidad de un centro de
especialidades, dada ta situación
de Santa Marta respecto a los hos-
pitales de Salamanca".

Niños, jóvenes, mlÜeres y mayores disfrutarán
de cursos, charlas y talleres durante el verano

EÑE

I Las actividades son gratuitas y se impartirán en el Edificio Sociocultural

La concejal de Bienestar Social de
Santa Marta. Marta Labrador, pre-
sentó ayer la programación elabo-
rada para este trimestre. en fun-
ción de la demanda existente. Son
cuatro programas, gratuitos, que
impartirán en el Edificio Sociocul-
tural, psicólogos profesionales.
destinados los colectivos que atien-
de la Concejalia de Bienestar So-

cial: Mujer. Juventud. Menor y
Mayores. con el objetivo de ofrecer
"el apoyo necesario que facilite los
procesos de cambios y ajustes pero
sonales y familiares necesarios pa-
ra hacer frente con éxito a las difi-
cultades y exigencias que puedan
surgir en la vida cotidiana".

Las mujeres serán las prime-
ras en comenzar con el curso "Re-
lajación, ansiedad y risa terapia" •
los martes, de 19.30 a 21 horas, du-

. rante junio y julio. El programa
"Ver, debatir y disfrutar". para los
jóvenes. será los martes de julio.
de 1l.30 a 14 horas. Para los niños
de 6 a 12años. el curso "Atención y
concentración". se impartirá del 1 .
de julio al 15de agosto, de martes a
viernes, de 10.30a 1l.30 horas; y los
mayores disfrutarán de charlas y
proyecciones para potenciar el en-
vejecimiento activo, los miércoles
de agosto, de 11.30a 14horas.


