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Galardones a las mujeres en Santa Marta 
Santa Marta de Tormes celebró ayer su última entrega de premios 
“Con nombre de mujer” que reconocen la trayectoria de mujeres de 
la localidad. Esta vez recayeron en Purificación Lucas, Paloma Lau-
reiro y Vega Estíbaliz Benito| EÑE

Carbajosa pone 
en marcha una 
campaña para 
fomentar un 
correcto reciclaje 

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
El Ayuntamiento de Carba-
josa de la Sagrada y la em-
presa concesionaria del ser-
vicio de limpieza, Resuival 
S.L., han presentado la cam-
paña con la que se pretende 
fomentar el reciclaje en el 
municipio  de forma adecua-
da. Según el concejal de 
Limpieza, Ángel Manso, y la 
responsable de Resuival, 
Elena Borrego, en los últi-
mos años se ha avanzado 
mucho en materia de reci-
claje: “cada vez somos más 
responsables y reciclamos 
más, pero es preciso dar un 
paso más y asegurarnos que 
reciclamos de forma adecua-
da”, y la campaña va dirigida 
en este sentido. Se trata de 
tres vídeos que comparten el 
eslogan “¡Recicla bien!”, en-
focados a un correcto recicla-
je de plásticos, cartón y resi-
duos voluminosos a través de 
tres videos protagonizados 
por vecinos de Carbajosa 
(seis niños y una joven) , que 
han sido grabados en el mu-
nicipio con el fin de hacer 
más cercano el mensaje.  

“¡No te pedimos nada 
fantástico, solo que recicles 
bien!” es la frase que sirve 
de hilo conductor en los tres 
vídeos.  

 
Villamayor  pone en 
marcha el programa 
“Nexus” de prevención 
de drogas 

Villamayor de Armuña ten-
drá varias sesiones del Pro-
grama Nexus, de Prevención 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol para menores. Esta 
dirigido a niños entre 9 y 14 
años y se han programado 
varias sesiones durante las 
tardes de las vacaciones de 
Semana Santa. Para inscri-
birse hay que enviar un mail 
a lucia@villamayor.es. El 
programa pone énfasis en el 
desarrollo de habilidades y 
recursos personales. | EÑE 

Las dos localidades pondrán en marcha un sistema de captura y control de las aves,       
que están causando graves daños en comunidades de vecinos y en las zonas municipales

Planes en Castellanos y Monterrubio  
para erradicar la plaga de palomas 

EÑE | SALAMANCA 
Castellanos de Moriscos y Mon-
terrubio de la Armuña van a tra-
tar de poner fin al problema de 
plaga de palomas que han detec-
tado en los últimos meses en am-
bas localidades mediante la cap-
tura y control de estas aves. Am-
bos municipios sufren problemas 
de suciedad generados por estas 
aves, tanto en las zonas munici-
pales, como en las comunidades 
de vecinos, por lo que los dos 
ayuntamientos han decidido con-
tratar a una empresa especializa-
da en el control de plagas.  

En el caso de Monterrubio de 
la Armuña, el Consistorio va a 
iniciar ya la captura y posterior 
suelta de las palomas a través de 
una empresa especializada que 
ya está contratada, como ha ase-
gurado el alcalde David Matute. 
El objetivo es reducir el número 
de aves que ahora mismo hay en 
la localidad para dar una solu-
ción al problema.  

Ya el año pasado, el Consisto-
rio llevó a cabo un control de las 
colonias de gatos callejeros y 
ahora dedicará sus esfuerzos a li-
mitar la población de palomas.  

En Castellanos de Moriscos, 
la alcaldesa de la localidad infor-
mó a la Corporación en el último 
pleno de que también se va a pro-
ceder a la captura de estas aves. 
Para ello van a comenzar a traba-
jar en un bloque de viviendas del 
municipio donde se ha detectado 
una gran colonia de estos anima-
les.  

Si el resultado es óptimo, el 
equipo de Gobierno está dispues-
to a ampliar el control de estas 
aves a otras zonas del municipio 
y a otras comunidades de vecinos 
que denuncien ante el Ayunta-
miento el mismo problema, como 
aseguró la alcaldesa ante las pre-
guntas de la oposición sobre si 
sólo se va a actuar en un punto 
concreto del municipio.  

Por otra parte, en la localidad 
también tienen un problema con 
las colonias de gatos callejeros y 
para ello se está tramitando la 
creación de una asociación de vo-
luntarios que se encargará de su 
cuidado, así como de su captura 
para su castración y suelta de 
nuevo a las calles. Una asociación 
con la que el Ayuntamiento cola-
borará económicamente para sol-
ventar este problema.  

Los controles de estos anima-
les se han convertido en un reto 
para muchos municipios de la 
provincia de Salamanca, sobre to-
do los municipios grandes con vi-

viendas en bloque, donde se con-
centran las mayores poblaciones 
de palomas. Estos municipios ya 
han tomado medidas de control y 
captura de estos animales con no-
tables resultados. Es el caso de 
Carbajosa de la Sagrada, último 
en poner en marcha este servicio 
y donde en tan solo dos meses 
desde el inicio del programa la 
empresa logró capturar mil palo-
mas. Otras de las localidades que 
también ha puesto en marcha es-
te sistema son Villamayor de Ar-
muña y Villares de la Reina, don-
de hace unos años ya implanta-
ron estos sistemas de captura.   

Monterrubio va a comenzar con el control de las plagas de palomas en la localidad. | EÑE

El año pasado 
Monterrubio puso en 
marcha el control de 
las distintas colonias 
de gatos de la 
localidad 


