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Santa Marta habilita un 
vestíbulo acristalado para 
mejorar el confort de la 
biblioteca municipal
Santa Marta—Un nuevo vestíbulo 
acristalado para aportar mayor con-
fort a los usuarios. Esa es la nueva 
mejora que ha realizado el Consisto-
rio de Santa Marta en la biblioteca 
municipal Elio Antonio de Nebrija.  
El espacio, que ya ha comenzado a 
funcionar, se proyectó para hacer de 
recibidor, además de aislar el interior 
de la sala del frío y la lluvia. 

Se trata de una obra que se inclu-

ye en el proyecto general de acondi-
cionamiento de las instalaciones, que 
han supuesto una inversión total de 
16.252 que se sufragarán con cargo 
al Fondo de Cooperación de la Jun-
ta de Castilla y León que, en esta 
convocatoria, ha concedido a Santa 
Marta de Torms 270.700 euros con 
los que se podrán ejecutar un total 
de 17 obras. 

“Al tratarse de una mampara 

acristalada no resta luminosidad a la 
biblioteca, que es un espacio diáfa-
no en el que la luz y la amplitud son 
sus mayores ventajas. Además, al ser 
un edificio bajo, con esta instalación 
logramos que la biblioteca quede to-
talmente aislada y libre de filtracio-
nes”, explicó la concejala de Fomen-
to, Marta Labrador. 

La obra ha consistido en la insta-
lación de la carpintería de aluminio La edil Marta Labrador. EÑE

3 INSTALACIÓN MUNICIPAL.  La  
nueva biblioteca municipal ocupa la 
planta baja del edificio municipal de 
la calle Unicef que alberga la Escuela 
de Música y la sede permanente de 
Ciudad Amiga de la Infancia, con lo 
que se reúne en un mismo emplaza-
miento varias dotaciones culturales.

en color blanco en la entrada de la 
biblioteca, compuesta por fijos y 
puertas abatibles de cristal. Algo que 
se suma al acerado exterior que se ha 
habilitado en el perímetro de la bi-
blioteca para facilitar el tránsito de 
los peatones y contribuir también a 
evitar las filtraciones hacia el edifi-
cio.  

El espacio cultural de la nueva  bi-
blioteca se estrenó en enero y supe-
ra los quinientos metros cuadrados 
y los 9.000 socios con una media de 
200 usuarios al día. Las obras para 
su acondicionamiento se realizaron 
el pasado verano. La inyección eco-
nómica que se ha destinado a esta in-
fraestructura ronda los 330.000 eu-
ros procedentes de la ayuda al mu-
nicipio de los Planes Provinciales de 
la Diputación.  EÑE

Ledesma, de nuevo sin servicio 
de bomberos voluntarios al no 
estar en vigor el seguro
• Es la tercera vez 
desde junio de 2021 que 
están en el dique seco  
 
• El servicio de los 30 
municipios de la 
comarca se atenderá 
desde los parques de 
Villares y Vitigudino

EÑE 
Ledesma—Por tercera vez en menos 
de dos años Ledesma se ha quedado 
sin servicio de bomberos voluntarios. 
La falta de cobertura del seguro de res-
ponsabilidad civil vuelve a convertir-
se en protagonista de una historia de 
desencuentros, que de nuevo ha hecho 
que permanezcan inactivos y no se les 
pueda avisar para atender urgencia al-
guna. La cobertura de los treinta pue-
blos que se atendían desde Ledesma 
desde hace 26 años vuelve a estar re-
partida entre los parques provinciales 
de Villares de la Reina y Vitigudino. 

Según han señalado los propios 
bomberos voluntarios, “había una pro-
rroga de 60 días con el seguro de res-
ponsabilidad civil  y no ha sido paga-
do en ese plazo. Nos han llamado des-
de Diputación para comunicarnos que 
estamos inactivos”.  

Ante esta situación, la alcaldesa de 
la villa ledesmina, Patricia Martín, in-
siste en que desde el Consistorio se si-
gue trabajando para que el municipio 
“tenga el mejor servicio de bomberos 
y creo que se está usando con motivos 
partidistas a la asociación de bombe-
ros. Se va a solucionar y será por el es-
fuerzo del Ayuntamiento”.  

Por parte de La Salina, el diputado 

Con un futuro pendiente 
de dos convenios sin 
ratificar aún

La última salida que han realizado por ahora los bomberos voluntarios de Le-
desma fue para sofocar el incendio de una vivienda en Villar de Peralonso. 
Además de la vigencia del seguro, para que sigan atendiendo las urgencias el 
Ayuntamiento debe rubricar 2 convenios, uno con la Diputación y otro entre 
la asociación de Bomberos Voluntarios y el  Consistorio de Ledesma.

del área, Román Hernández, indicó 
que los bomberos “estarán inactivos 
hasta que se solucione el seguro para 
que estén cubiertos en los riesgos que 
puedan correr”, y señaló que desde la 
Diputación  no se puede pagar el segu-
ro a la asociación de bomberos, “en 
cambio al Ayuntamiento sí,  y por eso 

ha sido siempre el tomador de la póli-
za, porque una vez que se firme el con-
venio del servicio el Ayuntamiento re-
cupera el dinero”.  

El acuerdo entre la Diputación y el 
Ayuntamiento de Ledesma por el ser-
vicio de bomberos sigue sin rubricar-
se. El pasado año el grupo de 10 bom-

beros voluntarios realizó un parón de 
66 días, del 15 de junio al 20 de agos-
to, que argumentaron denunciando 
que el Consistorio no quería “firmar 
el convenio regulador con la Diputa-
ción cuando el vigente acaba este año”, 
en referencia a 2021. El pasado agos-
to también hubo un parón del 10 al 18.

Villares repartirá 
40.000 euros 
en ayudas de 
material escolar

Niños en Villares. EÑE

EÑE 
Villares de la Reina—A partir de 
hoy, hasta el próximo día 24, las 
familias de la localidad armuñe-
sa podrán presentar su solicitud 
para recibir las ayudas de mate-
rial escolar que este año va a re-
partir el Consistorio. Se ha reser-
vado una partida de 40.000 eu-
ros de las arcas municipales des-
tinada a esta subvención para los 
núcleos familiares, una medida 
que supone la colaboración con 
las familias en el soporte econó-
mico del regreso a las aulas por 
parte de los más pequeños del 
municipio. 

Podrán solicitar las ayudas las 
familias cuyos niños acudan a 
clase al CEIP de Villares de la 
Reina tanto en Educación Infan-
til como en Primaria, así como 
las que tengan alumnos en otro 
centro público de la provincia de 
Salamanca para los ciclos de 
Educación Secundaria Obligato-
ria, así como los de Educación 
Especial. 

Entre otros documentos se de-
berá aportar la factura del mate-
rial escolar adquirido a nombre 
del solicitante y con fecha a par-
tir del 15 de junio de este año. El 
pasado año se concedieron 432 
ayudas con aportaciones de entre 
60 y 300 euros. 


