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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La localidad de Santa Marta de 
Tormes acaba de incorporar una 
ambulancia al parque móvil de 
vehículos municipales para que 
sea utilizada por la agrupación 
de voluntarios de Protección Ci-
vil.  

El vehículo, que ya está opera-
tivo, servirá para reforzar y mejo-
rar los servicios de seguridad en 
eventos, fiestas y otras activida-
des que se lleven a cabo en el mu-
nicipio. Una dotación que, ade-
más, reducirá sustancialmente 
los tiempos de espera ante emer-
gencias sanitarias y que demues-
tra el compromiso del Ayunta-
miento con el incremento de la 
dotación de servicios a disposi-
ción de los vecinos. 

“Antes no disponíamos de es-

te servicio y en determinadas si-
tuaciones como algunos eventos 
festivos, de deporte o de ocio, era 
necesario y nos generaba un gas-
to extra, algo que hemos elimina-
do con la adquisición de esta am-
bulancia además del servicio pú-
blico que se presta”, señaló el al-
calde de Santa Marta, David 
Mingo. 

La nueva ambulancia con to-
do el equipamiento ha supuesto 
un coste total de 19.200 euros que 
se han sufragado con el Plan de 
Apoyo Municipal de la Diputa-
ción.  

Se trata de un vehículo de se-
gunda mano que se ha adquirido 
en muy buenas condiciones. Es 
de tipo asistencial o de soporte 
vital básico y está equipada con 
los sistemas y medios necesarios 
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para la actividad que realiza la 
agrupación en el municipio. 
Además, podría convertirse en 
UVI móvil si se incorpora perso-
nal facultativo. 

Como explicó David Mingo, 
“la agrupación tiene enfermeros 
que pueden prestar la cobertura 
legal oportuna con la ambulancia 
de forma que se puede garantizar 

que se prestan determinados ser-
vicios de manera directa y tam-
bién, coyunturalmente, pueden 
disponer de algún médico”. 

La agrupación de voluntarios 
de Protección Civil de Santa 
Marta cuenta en la actualidad 
con un total de 28 personas de las 
que 12 están capacitadas para po-
der conducir este vehículo. Ade-

más en el grupo hay dos enfer-
meros y también un médico. 

En lo que va de año, este gru-
po de voluntarios hay realizado 
un total de 47 asistencias. La pre-
sencia de nuevo de una ambulan-
cia supone para la agrupación 
recuperar un servicio que estuvo 
presente en el municipio entre 
2002 y 2012.

El vehículo ya está operativo y permitirá 
rebajar los gastos de algunos espectáculos

Santa Marta completa las 
dotaciones de Protección 
Civil con una ambulancia

EÑE | ALBA DE TORMES 
La villa ducal de Alba de Tormes 
ha comenzado a  ejecutar las la-
bores de asfaltado  y mejora de 
pavimentación en el centro de la 
localidad. En concreto, en este 
momento los trabajos se centran 
en las actuaciones que se están 
llevando a cabo en los viales de-
nominados Benitas, Ochavo y 
San Francisco, algo que permite 
ampliar el radio de trabajo de las 
mejoras para el tráfico rodado 
que en los últimos años se ha rea-
lizado en esta parte del Conjunto 
Histórico de Alba de Tormes.  

Se trata de tres calles en las 
que era necesaria la puesta al 
día del pavimento debido al dete-
rioro que presentaba por el lar-
go tiempo transcurrido desde su 
última reparación importante. 

La calle Ochavo es el princi-
pal enlace entre la zona de la pla-
za de San Esteban y la calle Car-
los III, que es la que aglutina el 
mayor número de empresas co-
merciales del municipio. Por su 
parte, la calle Benitas es la pro-
longación de la calle Carlos III y 
soporta a diario un importantí-
simo volumen de tráfico al en-
contrarse ubica en ella uno de 
los dos colegios del municipio 
además del centenario convento 
de las Benedictinas. Es el vial 
que vertebra la villa ducal para 
enlazar con la carretera de Peña-
randa y la zona industrial. 

En tercer lugar también se 
mejorará la calle San Francisco, 
que está emplazada en la parale-
la de la calle Benitas y acoge en 
sus dos márgenes los principales 
accesos al IES Leonardo da Vin-
ci, por un lado, y por otro la tra-
sera de un colegio, con lo que 
también cuenta con un alto volu-
men de tráfico todo el año. 

La inyección económica para 
poder llevar a cabo estas obras 
asciende a casi 24.000 euros y tie-

ne una doble procedencia. Por 
un lado, la aportación económica 
para el arreglo de la calle Ochavo 
es de 16.330 euros entre la ayuda 
del Fondo de Cooperación y los 
remanentes de Planes Bienales. 
En el caso de la inversión para la 
reparación que se lleva a cabo en 
las calles San Francisco y la tra-
vesía de Benitas el montante al-
canza los 7.644 euros procedentes 
de los remanentes de los Planes 
Bienales. 

Los trabajos de pavimentación ya se están desarrollando. | EÑE

El Consistorio ha escogido en esta ocasión calles necesitadas 
de nuevo asfaltado y con un alto volumen de usuarios a diario

Alba se lanza a la renovación 
del asfaltado de los viales del 
centro del casco urbano

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La programación de las dis-
tintas actividades culturales 
y de formación no reglada 
que se va a impartir a lo lar-
go del próximo curso en la 
localidad de Villares de la 
Reina, dirigida a público de 
todas las edades, cuenta con 
un bloque de hasta 16 pro-
puestas diferentes. 

Cabe destacar que, tras 
su incorporación el pasado 
curso, se consolidan algu-
nas propuestas tales como 
el crochet, con cuyas piezas 
se han ido decorando poco a 
poco distintos puntos del 
municipio, y la mecanogra-
fía dirigida al aprendizaje 
del manejo del ordenador. 
Estas dos disciplinas fueron 
incluidas en el bloque gene-
ral por parte de la Conceja-
lía de Cultura para atender 
la demanda vecinal. 

Las propuestas también 
abarcan diferentes talleres, 
entre los que se incluyen el 
de cartonaje, robótica (para 
mayores de 6 años), teatro, 
pintura al óleo, canto y per-
cusión, bailes charros, de-
coración textil y patchwork,  
bailes latinos, informática, 
corte y confección, así como 
bordado charro. 

El plazo para solicitar 
información sobre los cur-
sos y para poder formalizar 
la inscripción se abrirá el 
día 12 y se prolongarán has-
ta el 26 de septiembre. El 
punto en el que se podrán 
llevar a cabo estas tareas se-
rá la biblioteca municipal 
por las mañanas de 9:00 a 
14:00 horas y por las tardes 
de 17:00 a 20:00 horas. Las 
clases se impartirán en los 
distintos recintos y aulas 
municipales disponibles.

Robótica, bailes latinos y charros, 
y bordado, en la propuesta 
formativa de cultura de Villares

Una de las sesiones del taller de crochet del pasado curso. | EÑE


