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I.A.G. | SALAMANCA 
La Diputación de Salamanca 
presentó ayer su cuarto “cua-
derno de taller”, esta vez cen-
trado en el encaje de bolillos. 
Se trata de un manual con el 
que la institución provincial, 
a través del Instituto de las 
Identidades, pretende dar a 
conocer este oficio artesanal, 
“además de salvaguardar su 
técnica y conservar este arte 
para las nuevas generacio-
nes”, destacó el diputado de 
Cultura, David Mingo. 

También el director del 
Instituto de las Identidades, 

Francisco Blanco, insistió en 
el trabajo realizado en esta pu-
blicación, que se suma a las 
ya editadas sobre la alfarería, 
la gastronomía tradicional y 
el bordado popular.  “Estos 
cuadernos intentan fomentar 
el conocimiento de la cultura 
tradicional, además de mante-
ner las técnicas de unas arte-
sanías que están en peligro de 
extinción”, señaló. 

La autora del manual, Isa-
bel Martín, explicó que el li-
bro recoge los movimientos 
básicos del encaje de bolillos y 
un anexo con patrones. 

El encaje de bolillos protagoniza 
el nuevo ‘cuaderno de taller’ 
editado por la Diputación

Isabel Martín, David Mingo y Francisco Blanco. | GUZÓN

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
ha puesto en marcha una campa-
ña de ayuda para Ucrania, país 
que lleva varios días inmerso en 
una guerra. Ante el agravamiento 
de la situación los responsables 
municipales han decidido hacer 
una recogida de materiales que 
necesitan de forma urgente los 
afectados por el conflicto bélico. 
Además, los fines de semana, la 
plaza de España se iluminará con 
los colores de la bandera de Ucra-
nia (amarillo y azul) como mues-
tra de solidaridad. 

En la campaña participa la 
Asociación de Empresarios de 
Santa Marta de Tormes, ya que los 
puntos de recogida de material y 
alimentos se han habilitado en los 
comercios y establecimientos de 
Santa Marta. Los productos que se 
precisan de forma urgente son 
medicamentos como vendajes, ga-
sas, betadine, agua oxigenada, ma-
terial ortopédico, analgésicos, an-
tiinflamatorios, antihemorrági-
cos, antibióticos y corticoides.  

También se necesitan todo tipo 
de alimentos no perecederos y ma-
terial para bebés, como pañales y 
comida. Además de todo esto se 
recogen ópticas, linternas, pilas, 
walkie-talkies, baterías externas, 
ropa de abrigo y mantas, cinta ais-
lante y cinta americana y teléfo-
nos con botones. 

Santa Marta promueve una campaña de 
ayuda a Ucrania con recogida de materiales
Los artículos más demandado son medicamentos y ropa de abrigo

Juan Carlos Bueno, Esther Casado, David Mingo y Jorge Moreno. | EÑE

Día de la Mujer. La próxima se-
mana se celebrará el Día Interna-
cional de la Mujer y el Ayunta-
miento de Santa Marta ha elabora-
do un programa de actividades pa-
ra conmemorar el 8M.  

La programación arranca esta 
tarde con el taller “Iguálate” que 
impartirá la Asociación Plaza Ma-
yor a partir de las 17:30 horas en el 
Área Joven, donde se llevarán a ca-

bo la mayor parte de las activida-
des. Además, del 7 al 13 de marzo, 
en la zona exterior de este espacio 
juvenil, se instalará la exposición 
“Coser con ganchillo. Un legado de 
nuestros mayores”.  

El día 8 se celebrará la V Gala 
“Con nombre de mujer”, en la que 
se homenajea a mujeres e institu-
ciones relacionadas de algún mo-
do con la mujer de Santa Marta.

La Policía Local de 
Alba y Terradillos, 
pionera en 
incorporar un 
dron a su trabajo  
EÑE  
El cuerpo de Policía Local de 
Alba y Terradillos incorporará 
este año un dron a sus herra-
mientas de trabajo, algo que 
convertirá a los 8 agentes que 
aglutina en pioneros en contar 
con este elemento para su tra-
bajo. En 2021 el balance de ac-
tuaciones incluye  la atención a 
casi un millar de llamadas de 
los vecinos y el seguimiento a 
300 personas confinadas por la 
covid. Para este año se plan-
tean la reactivación del sistema 
del Agente Tutor de prevención 
de acoso escolar, la renovación 
de la flota de vehículos y la pro-
moción interna de agentes pa-
ra cubrir puestos de oficiales.

Presentación del balance. | EÑE

La alcaldesa señala que 2021 ha sido uno de los años con más inversiones realizadas a 
pesar de la contención del gasto ❚ La deuda por habitante pasa de 140 euros a 124

I.A.G. | SALAMANCA 
La liquidación del presupuesto de 
2021 arroja datos “muy positivos” 
para la economía municipal de 
Peñaranda, con un reducción en 
el nivel de deuda pública del 
15,02% sobre los ingresos co-
rrientes, y un incremento en el 
ahorro neto que pasa de los 
599.202 euros del ejercicio 2020 
hasta los 989.718 de 2021. 

Así lo confirma la alcaldesa 
de la localidad, Carmen Ávila, 
que destaca igualmente que se ha 
cumplido la estabilidad presu-
puestaria (285.749 euros), además 
de otros datos favorables, como el 
aumento del remanente positivo 
de tesorería para gastos genera-
les, que también se ha incremen-
tado en un año de los 741.990 eu-
ros a 1.167.929 en 2021. 

Aunque estas cifras “mues-
tran por sí solas lo positivo del re-
sultado”, desde el Consistorio pe-
ñarandino también valoran con 
satisfacción los resultados regis-
trados en otros apartados, como 
la amortización de deuda a largo 
y corto plazo, lo que unido a la de-

volución de la Participación de 
los Ingresos del Estados de 2008 y 
2009 (298.488 euros), ha permitido 
que una vez descontados los prés-
tamos concertados en 2021 
(170.161 euros), la reducción de la 
deuda total haya sido de 128.327 
euros, hasta alcanzar los 760.000 
euros.  

“La liquidación del presupues-
to de 2021 cumple con todos y cada 
uno de los indicadores exigidos 
por el Ministerio de Hacienda y 
además se ha conseguido mejo-
rando ampliamente los datos de 
2020, que habían sido también 
buenos”, destaca la regidora. 

Otro de los indicadores que va-
loran positivamente desde el equi-
po de Gobierno de Peñaranda ha 
sido la reducción de deuda por ha-
bitante, que pasa de 140,15 euros a 
124,12. 

En cuanto a las obligaciones 
pendientes de pago a proveedores, 
el 31 de diciembre de 2020 ascen-
dían a 290.975 euros, mientras que 
2021 cerró con una importante re-
ducción hasta los 38.413 euros, “lo 
que ha hecho posible que el perío-

do de pago en el cuarto trimestre 
se redujera hasta 6,38 días”. 

La alcaldesa de Peñaranda in-
siste en que estos “buenos resulta-
dos” no han influido en las inver-
siones realizadas desde el Ayunta-
miento. De hecho, como destaca 
Carmen Ávila, “en 2021 se ha rea-
lizado una de las mayores inver-
siones, sino la más alta, de las 
efectuadas nunca en la historia 
municipal gracias a una cifra por 
habitante que ha pasado de 77,67 
euros en 2020 a 189 en 2021”. Entre 
esas inversiones realizadas desta-
can  la reforma del parque infan-
til de La Huerta, la mejora del sa-
neamiento desde el polideportivo 
hasta la localidad, el cambio de la 
cubierta del pabellón de deportes, 
la compra de una barredora eléc-
trica o la pavimentación de nu-
merosas calles. 

Ávila destaca además la “ex-
traordinaria aproximación” entre 
las previsiones definitivas y el re-
sultado final, tanto en el capítulo 
de ingresos corrientes como en 
gastos, donde se ha producido “un 
importante ahorro”.  

La alcaldesa Carmen Ávila. 

Peñaranda rebaja en 128.000€ la 
deuda municipal hasta los 760.000€  

“Hemos mejorado 
ampliamente los 
datos de 2020, que 
también habían sido 
positivos”, destaca la 
regidora 


