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EÑE | SANTA MARTA 
El colectivo de personas mayores 
de Santa Marta, que está integra-
do por más de tres mil personas, 
disfrutará, hasta el sábado, de las 
actividades gratuitas que ha or-
ganizado para ellos el Consisto-
rio. 

Una programación que en pa-
labras del propio alcalde, David 
Mingo, “busca poner en valor lo 
que significan los mayores, que 
son un referente para todos no-
sotros, una parte importante de 
nuestro municipio y un espejo 
en el que todos deberíamos mi-
rarnos”. 

Tras la visita oficial para la 
puesta en marcha de las activi-
dades –en la que el alcalde estu-
vo acompañado por la concejala 
de Mayores, Esther Casado- la 
jornada continuó con música, un 
café de media mañana para los 
asistentes y una charla sobre 
cuidados de la salud a cargo del 
vicepresidente de Cruz Roja San-
ta Marta, Ruchdi Abordan. Por 
la tarde además, los mayores del 
municipio disfrutaron en el Au-
ditorio Enrique de Sena del es-
pectáculo ‘La Gitana’ de la Com-
pañía Flamenca Tamara Nava-
rro. “Después de dos años casi 
sin actividades, desde el Consis-
torio de ha valorado que había 
que dedicar una programación 
específica a los mayores, que po-

La edil Esther Casado y el alcalde, David Mingo, con los mayores. I EÑE

co a poco también deben ir recu-
perando la normalidad”, conclu-
yó David Mingo en su interven-
ción ante el colectivo de vetera-
nos. 

La propuesta para hoy inclu-
ye dos citas gastronómicas. A 
partir de las 9:00 de la mañana se 
celebrará un taller de jamón y a 
las 11:00 horas el relevo estará a 

cargo de un taller sobre el queso. 
Por la tarde a partir de las 17:00 
horas habrá una sesión de cine 
con límite de aforo. En los próxi-
mos días las actividades en las 
que van a poder participar los 
mayores incluyen también una 
excursión a Toro e incluso un pa-
seo saludable por la Isla del Soto 
en el que se incluye un desayuno.

Santa Marta estrena la Semana de los 
Mayores con una charla sobre salud
Las actividades gratuitas se van a prolongar hasta el sábado

Villamayor estrena 
el domingo la obra 
del “Camino 
Europeo de la 
Escultura” 

EÑE | VILLAMAYOR 
El domingo por la tarde, a 
partir de las seis, está previs-
to el estreno oficial de la 
escultura que el artista Vale-
riano Hernández ha realiza-
do con motivo del “Camino 
Europeo de la Escultura”, 
una iniciativa a la que se 
suma el municipio, que será 
el único en el país en estar 
representado en esta ruta 
cultural en la que estarán 
presentes una veintena de 
naciones. 

La pieza creada por el sal-
mantino Valeriano Hernán-
dez llevará por nombre “Vi-
llamayor en Europa” y se ins-
talará en la plaza junto a la 
Casa Consistorial. “Es una 
obra realizada en acero y pie-
dra de Villamayor. La parte 
baja es acero con cuatro pie-
zas que conforman el globo te-
rráqueo. Sobre ellas irá colo-
cado un obelisco tallado en 
piedra franca que representa 
la riqueza e historia del mu-
nicipio. Toda la pieza se insta-
lará sobre un pedestal en tono 
rojizo”, relata el escultor. Cua-
tro metros de altura y una to-
nelada de peso son algunas de 
las cifras de la pieza.

Charla sobre Santa Teresa en Alba 
El salón de plenos de la villa ducal acogió una charla abierta al 
público sobre Santa Teresa dentro de la programación Provincia 
Universitaria.| EÑE

Taller de maquetas en Carbajosa 
Los niños que participan en el programa de actividades de Ciber-
carba disfrutaron con un animado taller de maquetas en el Cen-
tro Cívico municipal.| EÑE

Con la adhesión de la localidad a este protocolo de protección a las víctimas de violencia 
de género ya están incluidos todos los municipios salmantinos susceptibles de beneficiarse

EÑE | VILLAMAYOR 
La visita a Villamayor de la dele-
gada del Gobierno en Castilla y 
León, Virginia Barcones, acom-
pañada por la subdelegada en Sa-
lamanca, Encarnación Pérez, ha 
permitido constituir la Junta Lo-
cal de Seguridad del municipio, 
algo que ha llegado aparejado a 
la incorporación del municipio 
al protocolo Viogen de Colabora-
ción y Coordinación entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y los Cuerpos de Poli-
cía Local para la Protección de 
las Víctimas de Violencia Domés-
tica y de Género.  

Con la suma de Villamayor a 
este protocolo todos los munici-
pios salmantinos susceptibles de 
incorporarse ya lo han hecho y 
tan sólo quedan nueve en la Co-
munidad Autónoma pendientes 
de este trámite. Barcones tam-
bién destacó en su intervención 
los “bajos índices de delincuen-
cia y alta tasa de esclarecimien-
to de delitos”, que tiene la Co-
munidad Autónoma. 

Cabe destacar, que entre las 

competencias de la Junta Local 
de Seguridad se encuentra la de  
establecer las formas y procedi-
mientos necesarios para lograr 
una coordinación y cooperación 
eficaz entre los distintos Cuer-
pos de Seguridad que ejercen sus 
funciones y competencias en el 

ámbito territorial del municipio. 
A este respecto el alcalde, Ángel 
Peralvo, incidió en el “trato de 
trabajo y unión” que desarrollan 
en el municipio Policía Local y 
Guardia Civil y que “ya se ha di-
señado el dispositivo de control y 
seguridad para las  fiestas”.

Míriam Vicente, Encarnación Pérez, Ángel Peralvo, Virginia Barcones y 
Pedro Merino. | EÑE

Villamayor constituye su Junta Local 
de Seguridad y se incorpora a Viogen

La localidad 
incorporó ayer un 
tercer agente a su  
Policía Local y 
diseñó el dispositivo 
de fiestas

LOS DETALLES 
 
Policía Local 
La Junta Local de Seguridad de 
Villamayor no se había podido 
constituir al no tener cuerpo de 
Policía Local, que desde hace un 
año es una realidad y desde ayer 
ha sumado el tercer agente. 
 
Junta de Seguridad 
Entre sus cometidos está propo-
ner las prioridades de actua-
ción, las acciones conjuntas y las 
campañas de prevención que 
contribuyan a la mejora de la 
seguridad ciudadana y la seguri-
dad vial. 


