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EÑE | VILLARES 
Más de 1.300 escolares de Villa-
res de la Reina se podrán benefi-
ciar este año de las ayudas de 
material escolar aprobadas por 
el Ayuntamiento con el objetivo 
de contribuir a reducir los gastos 
que supone para las familias del 
municipio la vuelta al cole cada 
curso escolar. 

Estas subvenciones están des-
tinadas a los alumnos de Infantil 
y Primaria de los centros educa-
tivos del municipio y de Secun-

daria, siempre que estén empa-
dronados en la localidad. 

Por este motivo, los responsa-
bles municipales han ampliado 
la partida correspondiente para 
este ejercicio con un total de 
40.000 euros, lo que supone un 
aumento del 25% respecto a los 
30.000 de años anteriores, excep-
to el pasado curso. Un año que 
dadas las condiciones excepcio-
nales ocasionadas  con motivo 
del coronavirus, el Ayuntamien-
to de Villares de la Reina aumen-

tó la partida a 60.000 euros para 
reforzar las carencias ocasiona-
das con esta situación y que to-
dos los niños dispusieran de los 
medios y recursos necesarios. 

Otro de los objetivos del Con-
sistorio es intentar reducir la 
brecha digital entre los escolares 
del municipio, dado que muchas 
familias han tenido problemas a 
la hora de afrontar las conexio-
nes obligadas para las clases on 
line y la formación digital tras el 
confinamiento. El equipo de Gobierno de Villares de la Reina. | EÑE

Más de 1.300 escolares de Villares optarán 
este año a las ayudas de material escolar
El Consistorio destina 40.000 euros, 25% más que el curso anterior

“El papel de la 
vida” de Rosa 
Hernández, en la 
Sala Protagonistas 
de Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes ha renova-
do la oferta expositiva que 
alberga la Sala Protagonis-
tas con una nueva muestra 
de la joven artista salmanti-
na Rosa Hernández Zurdo. 
Se trata de una exposición 
que incluye más de una vein-
tena de obras pictóricas ela-
boradas con técnicas tanto 
húmedas como secas, como 
el grafito, acuarela, policro-
mos y óleos.  

La nueva exposición que 
se inauguró ayer lleva por tí-
tulo ‘El papel de la vida’ ha-
ciendo referencia, en pala-
bras de la propia artista, “a 
mi actual línea de trabajo co-
mo reivindicación a esos as-
pectos especiales de la vida 
que se están perdiendo”. 

La muestra se compone 
de retratos, acuarelas de la 
ciudad de Salamanca y obras 
de hiperrealismo que podrán 
visitarse durante las próxi-
mas semanas en la sala mu-
nicipal que alberga la Casa 
Consistorial de Santa Marta, 
ubicada en la céntrica Plaza 
España.  

El concejal de Comercio y 
Turismo, Juan Carlos Bueno, 
ha señalado que esta nueva 
exposición da continuidad a 
la línea de trabajo que se ini-
ció hace un año en estas ins-
talaciones municipales para 
ofrecer un nuevo recurso cul-
tural y turístico a vecinos del 
municipio y visitantes, ade-
más de dar una oportunidad 
a los artistas noveles para 
que muestren sus trabajos al 
público. 

Además, la renovación y 
ampliación constante de las 
propuestas culturales y artís-
ticas es una dinámica que se 
ha ido asentando en la locali-
dad trastormesina que en los 
últimos años ha hecho una 
importante apuesta por el ar-
te como recurso para atraer 
turismo y asentar población 
en el municipio. 

La Junta no contempla ninguna partida para acometer la obra este año ❚ En 2018 dotó  
con 50.000 euros la redacción del proyecto y actualmente sigue “en fase de planificación”

La ampliación del centro de salud de  
Santa Marta, sin presupuesto en 2021 

EÑE | SANTA MARTA 
La ampliación del centro de sa-
lud de Santa Marta de Tormes se 
ha quedado sin presupuesto en 
las cuentas que la Junta de Cas-
tilla y León baraja para este año. 
A pesar de que la Gerencia de 
Salud de Salamanca se compro-
metió hace un año con el Ayun-
tamiento de la localidad a aco-
meter estas obras cuanto antes y 
que se ejecutarían a lo largo de 
2020 al ser “una prioridad”, este 
año tampoco se ha incluido nin-
guna partida en las cuentas para 
su ejecución.  

Según el proyecto de presu-
puestos de la Junta, este año en 
Salamanca están previstas in-
versiones en dos centros de Sa-
lud, el de Calzada de Valdunciel, 
que está en plena obra en estos 
momentos, y en el Zurguén en la 
capital salmantina.  

Por lo tanto, en principio y a 
no ser que se produzca alguna 
modificación en las cuentas de 
este año de aquí a su aprobación 
definitiva, Santa Marta no cuen-
ta con una partida para la ejecu-
ción de la ampliación del centro 
de salud, que según la Gerencia 
de Salamanca está en “fase de 
planificación”, es decir, que tras 
la redacción del proyecto que ya 
contó con 50.000 euros en las 
cuentas de 2018, es un proyecto 
que sigue en estudio y que por 
tanto no hay ejecución de obra 
de momento.   

La ampliación del centro de 
salud fue un compromiso adqui-
rido ante la necesidad de dotar 
de más espacios las actuales ins-
talaciones, que se habían queda-
do sin capacidad y de esta mane-
ra permitir también la amplia-
ción de especialidades de aten-
ción sanitaria. Ante esta situa-
ción y con tan solo la posibilidad 
de que la ampliación se produje-
ra en la plaza pública Jesús Baz, 
colindante al centro sanitario, el 

Ayuntamiento de la localidad 
realizó la tramitación para el 
cambio de uso del suelo y que la 
cesión se pudieran llevar a cabo 
en este espacio. Una modifica-
ción urbanística del PGOU que 
ya dejó aprobada en noviembre 
de 2017 y en la que se prevé la 
ampliación de casi 500 metros 
cuadrados que se proyectarán 
sobre parte de los terrenos de la 
plaza Jesús Baz, pero en un edi-
ficio de nueva construcción. Do-
tación que se suma a las recla-
maciones históricas en materia 
sanitaria, junto a las urgencias 
pediátricas y otras especialida-
des para cubrir las necesidades 
de la zona básica de salud. 

Espacio en la plaza Jesús Baz, anexa al centro de salud de Santa Marta, donde está prevista la ampliación. | EÑE 

Enmienda parcial de PP y Cs con 
100.000 euros para su ejecución 

 
La única opción que de momento tiene abierta el proyecto de 
ampliación del centro de salud de Santa Marta es la enmienda 
parcial, incluida dentro de las 22 propuestas planteadas por PP 
y Cs al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad para 2021, por las que se movilizarán un total de 7.801.000 
euros. Cantidad de la que la provincia de Salamanca solo recibi-
rá un aumento de 100.000 euros para acometer este proyecto, 
aunque esta cifra es una mínima parte del coste de la obra. El 
centro de salud da cobertura y atención a más de 18.000 carti-
llas de los distintos municipios que forman la zona básica de sa-
lud. La renovación de las instalaciones se suman a otras deman-
das solicitadas desde las anteriores legislaturas, como la pues-
ta en marcha de las urgencias pediátricas, la ampliación del ser-
vicio de enfermería, de la zona de extracciones de sangre y del 
horario de consultas por la tarde.  


