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La agrupación de voluntarios, que cuenta 
con 24 personas, cumple este año sus Bodas 
de Plata ❚ Julio fue el mes más intenso

EÑE | SANTA MARTA 
La agrupación de Protección Civil 
de Santa Marta, que este año cum-
ple sus Bodas de Plata, puesto que 
nació en 1997, ha realizado en los 
últimos doce meses un total de 417 
intervenciones y recorrido más de 
7.000 kilómetros para atender las 
necesidades de los vecinos del mu-
nicipio y colaborar con otras agru-
paciones.  Estas cifras suponen un 
incremento del 56% con respecto 
al año anterior cuando se realiza-
ron 235 actuaciones. 

Por meses, el que más trabajo 
generó para los 24 voluntarios que 
conforman la agrupación fue el de 
julio, que concentró 91 actuacio-
nes y también registró el mayor 
número de llamadas atendidas de 
todo el ciclo anual con 18 y 26 visi-
tas. Por volumen de trabajo, los si-
guientes meses más movidos fue-

ron junio con 58 actuaciones y ene-
ro con 53. Además, en el mes de 
mayo la Junta entregó nuevo ma-
terial de trabajo para el desempe-
ño de sus funciones y la atención a 
los vecinos. 

La mayoría de las intervencio-
nes de 2021 han estado vinculadas 
con la recuperación de la pande-
mia, que ha marcado el ritmo de 
trabajo del equipo que ha colabo-
rado en las campañas de vacuna-
ción y en los cribados masivos. De 
hecho, la rama sanitaria ha su-
puesto el 19% de las actuaciones 
totales, que han estado encabeza-
das por la logística con un 29%. En 
total se realizaron 177 guardias, 24 
actuaciones sanitarias, 15 incen-
dios, 34 trabajos de logística, 2 bús-
quedas, 11 actuaciones de forma-
ción interna, 15 charlas formati-
vas y 22 actuaciones sin catalogar.

Las intervenciones de 
Protección Civil de 
Santa Marta crecieron 
un 56% en 2021

Juegos en el pabellón de Aldealengua 
Las actividades municipales programadas para los más pequeños de la localidad de Al-
dealengua han incluido una tarde de juegos con hinchables en el pabellón de deportes 
de la localidad.| EÑE

Juegos para los niños de Cabrerizos 
Un animado grupo de niños han participado en las sesiones del juego ‘Among Us’ en las 
instalaciones de la Escuela de Idiomas de Cabrerizos. Se trata de una dinámica muy pa-
recida al clásico “El asesino” que se juega con las cartas.| EÑE

Sorteo de la campaña de comercio en Villares 
El salón de plenos de la Casa Consistorial de Villares acogió el tercer y último sorteo de 
la campaña para fomentar el consumo en el comercio local que regaló desde una tele-
visión de 55’ hasta dos bicicletas, cofres de belleza, etc.| EÑE

Torneo infantil de ajedrez en Cabrerizos 
Los niños aficionados al ajedrez han podido disfrutar en la localidad de Cabrerizos de 
un torneo a su medida en el que han participado más de cuarenta pequeños jugadores 
en una cita en el gimnasio del colegio La Flecha.| EÑE

LOS  DETALLES  
 
Campaña de vacunación y cribados 
El apoyo a la campaña de vacunación ha sido uno de los desempeños en los 
que se centraron los voluntarios desde marzo y con anterioridad en los 
cribados masivos. 
 
Movilidad 
El apoyo a los servicios municipales estuvo marcado por la borrasca Filomena 
en enero para solucionar los problemas de movilidad que provocó. 
 
Ayuda a La Palma 
Los voluntarios también colaboraron con la recogida de productos llevada a 
cabo por el Ayuntamiento para los damnificados por la erupción en La Palma.

El PSOE denuncia 
el “deterioro de la 
asistencia sanitaria 
en la provincia” 
EÑE  
El PSOE de Salamanca 
denuncia “el abandono sani-
tario de la provincia en el 
peor momento, cuando asisti-
mos al mayor brote de casos 
de la covid-19 desde que 
comenzó la pandemia”. Desde 
el partido apuntan al presi-
dente de la Junta de Castilla y 
León que según ellos “ha deci-
dido no hacer nada y abando-
nar a los salmantinos a su 
suerte”. 

Las acusaciones del parti-
do van más allá y afirman que 
“los peores datos a nivel nacio-
nal no son casualidad, pues la 
provincia salmantina lleva dé-
cadas sufriendo los recortes 
del Partido Popular en cuanto 
a sanidad se refiere”. 

La oposición basa sus argu-
mentos en varios ejes funda-
mentales como son “el grave 
deterioro del sistema sanitario 
sobre todo por la precariedad 
que se ofrece a los profesiona-
les que trabajan en él” y tam-
bién, en diferentes puntos de la 
gestión de la pandemia como 
son “la falta de rastreadores, o 
que las personas mayores se 
desplacen para recibir sus 
pautas de vacunación a pobla-
ciones alejadas de las suyas”. 


