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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES  
La escritora María Hernández 
presentó ayer en el Ayuntamiento 
de Santa Marta de Tormes su pri-
mer libro ‘Un viaje de mil millas’. 
El alcalde de la localidad, David 
Mingo, destacó el evento como 
“un acto especial” al tratarse de 
una autora local y con ello poder 
fomentar “algo en lo que lleva-
mos trabajando años que es la 
cultura, la identidad cultural de 
municipio, y el desarrollo de polí-
ticas a través de la cultura y el ar-

te en la difusión de estos actos”.  
Mingo reconoció que este tipo de 
actividades “eran impensables” 
hace unos años y aseguró que el 
municipio apuesta por una diná-
mica “que lo ha posicionado co-
mo un lugar prioritario en el ám-
bito de la cultura dentro de la pro-
vincia”.  

Por su parte la escritora, Ma-
ría Hernández, explicó que el li-
bro “es una idea que tenía en la 
cabeza y hace poco más de un 
año, en esas crisis a partir de los 

40, me senté un día y pensé en es-
cribir un libro para ver todo lo 
que me ha llevado hasta aquí. Ha 
sido una experiencia maravillo-
sa. Es algo en lo que yo creí mu-
chísimo, y como yo digo, si lo cre-
es lo creas”. 

En esta obra, la autora santa-
martina cuenta la historia de Isa-
bel, una mujer que repasa su vida 
y es así, hurgando en viejas heri-
das, como descubre el porqué de 
todo lo ocurrido, encontrando la 
manera de seguir adelante. El alcalde David Mingo junto a la autora María Hernández. | EÑE

La escritora santamartina María Hernández 
presenta su novela ‘Un viaje de mil millas’
David Mingo destaca la apuesta del municipio por la cultura

Villares programa 
citas culturales 
alternativas para 
el verano 
EÑE | VILLARES DE LA REINA 
Villares de la Reina pone en 
marcha una programación de 
“Noches de Verano” para apo-
yar y fomentar el ocio alterna-
tivo durante estos meses esti-
vales a través de la Concejalía 
de Educación y Cultura, a 
cargo de Ángeles Giménez. 

El sábado 19 de junio podrá 
disfrutarse de una sesión de 
autocine con la película “Pa-
dre no hay más que uno”. El 
día 10 de julio tendrá lugar un 
espectáculo teatral ofrecido 
por la compañía “Par D2”. 
Tras este espectáculo circense, 
el día 17 podrá disfrutarse del 
concierto en las pistas deporti-
vas de la Urbanización de las 
Bizarricas de “10 Cuerdas 
Pop”. El sábado 24 Villares de 
la Reina  ofrece otra sesión de 
cine, esta vez proyectará la pe-
lícula “Volando Juntos” en la 
plaza del centro de Ocio y De-
portes. Para finalizar el mes, el 
día 31 habrá un concierto de 
versiones del famoso grupo de 
música pop “La oreja de Van 
Gogh”. 

Las actividades continua-
rán el día 7 de agosto, a las 
22:00 horas, con “La sorpresa 
del oso Andrés”. A mediados 
de mes, el día 14, habrá sesión 
de cine familiar con la película 
de animación “Abominable”. 
El grupo “Efecto retroactivo” 
tocará la noche del 21 en la pla-
za del centro de Ocio y Depor-
tes de la localidad, con un tri-
buto al pop rock nacional de la 
década de los 80 y los 90. 

Los ediles aseguran que los voluntarios “están cansados de la actitud del Ayuntamiento” 
❚ La alcaldesa de la villa dice que no hay ninguna comunicación “oficial ni extraoficial”

La oposición denuncia el parón en el 
servicio de bomberos de Ledesma

EÑE | LEDESMA 
Los ediles de la oposición en el 
Ayuntamiento de Ledesma de-
nunciaron ayer el parón en el 
servicio del grupo de bomberos 
voluntarios desde el miércoles 
por la mañana y aseguraron que 
desde la asociación ya se ha avi-
sado a la Diputación de esta si-
tuación.  

Tal y como indicaron los po-
pulares Clara Pérez y Álvaro 
Sánchez: “los bomberos están 
cansados de la actitud del equi-
po de Gobierno, que no quiere 
firmar el convenio regulador 
con la Diputación cuando el vi-
gente acaba este año”.  

Los concejales aseveraron: 
“luchamos para que el pueblo no 
pierda servicios y esto es la pun-
ta del iceberg”, en referencia a la 
labor que se realiza desde el par-
que de bomberos voluntarios de 
Ledesma desde hace 26 años. 
“Tememos que con situaciones 
así desaparezca, así que espere-
mos que sea un paréntesis”, in-
sistieron. 

En la misma línea el edil 
tránsfuga, Julián Salinas, apun-
tó´: “parece que la alcaldesa se 
quiere cargar el parque de bom-
beros porque vence el convenio 
y no lo quiere prorrogar”. 

En respuesta a las críticas, la 
alcaldesa, Patricia Martín, indi-
có que el Ayuntamiento de Le-
desma es el responsable del par-
que de bomberos “y no hay nin-
guna comunicación oficial ni ex-
traoficial de que no haya servi-
cio de bomberos. No puedo to-
mar medidas si no me informan 
de ello y nadie se ha puesto en 
contacto conmigo, ni por parte 
de la asociación, ni por parte de 
la Diputación”. 

El grupo de bomberos volun-
tarios está integrado por una de-
cena de personas y, según su do-
cumentación, llevó a cabo a lo 
largo del pasado año un total de 

198 intervenciones. 
En las salidas que realizaron 

se atendieron desde accidentes 
de tráfico, hasta incendios urba-
nos e industriales. Este grupo de 
bomberos atiende desde el par-
que de Ledesma a una treintena 
de municipios que ocupan el lla-
mado corredor norte de la pro-
vincia, desde Almenara de Tor-
mes hasta Santiz, pasando por 
Villar de Peralonso y Golpejas.  

Según señalaron los ediles de 
la oposición, al no estar activo el 
equipo de bomberos de Ledesma 
las urgencias “se tendrán que 
atender desde el parque de Villa-
res, que está mucho más lejos y 
por tanto tardarán más en llegar 
a cualquier punto”. 

El cruce de acusaciones se 

produjo tras la celebración de 
una sesión plenaria extraordina-
ria, la primera presencial en los 
últimos meses. Los dos puntos 
del orden del día se centraron en 
los bomberos y el pago de las fac-
turas generadas durante 2020 
por valor de unos 32.000 euros.  

Las facturas pasaron por el 
pleno para su reconocimiento 
extrajudicial y poder ser así abo-
nadas. El asunto se aprobó con 
los 4 votos de la oposición y la 
abstención de los 2 ediles del 
PSOE. La misma votación se re-
pitió para poder dar luz verde al 
pago, puesto que se necesitó le-
vantar un reparo suspensivo al 
abono por el informe negativo de 
fiscalización e intervención del 
secretario.

La sesión plenaria del Consistorio de Ledesma. | EÑE

Una decena de 
voluntarios de 
Ledesma atiende este 
servicio que en 2020 
acudió a un total de 
198 urgencias

Desde la villa se 
atiende a una 
treintena de 
municipios del 
llamado corredor 
norte de la provincia

La edil Ángeles Giménez.| EÑE  


