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Taller de esculturas de papel en Cabrerizos 
Las aulas del centro cultural han acogido el estreno del innovador taller de esculturas 
de papel maché que se van a elaborar a lo largo de los próximos meses para decorar dis-
tintos puntos del municipio.| EÑE

Sesión de manualidades infantiles en Alba 
La biblioteca municipal de Alba de Tormes ha servido como escenario de una nueva se-
sión de un taller de manualidades para los más pequeños de la villa ducal  que han ela-
borado pequeños títeres.| EÑE

Santa Marta 
dedicará al 
humanista Nebrija 
la nueva biblioteca 
municipal 
EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta, 
dedicará al humanista Anto-
nio Nebrija su nueva biblio-
teca municipal. Esta deno-
minación se vincula con la 
celebración, a lo largo de 
este año, del V Centenario de 
la muerte del humanista y 
gramático, que aunque 
nació en la localidad sevilla-
na de Lebrija, pasó 23 años 
de su vida en Salamanca.  
Además de catedrático, 
tanto en Salamanca como 
Sevilla y Alcalá de Henares, 
publicó su ‘Gramática caste-
llana’, en 1492, que coincide 
con otros dos hechos de capi-
tal importancia: la toma de 
Granada y el descubrimien-
to de América. Esta obra es 
la primera de una lengua 
neolatina: se adelantó trein-
ta y siete años a la primera 
gramática italiana de Trissi-
no, cincuenta y ocho a la pri-
mera francesa de Meigret y 
cuarenta y cuatro a la prime-
ra portuguesa de Oliveira. 

La nueva biblioteca de 
Santa Marta se ha ejecutado 
en el espacio  de la planta ba-
ja del edificio de la antigua 
Escuela Hogar en la calle 
Unicef, que actualmente aco-
ge a la Escuela Municipal de 
Música y Danza y la sede per-
manente de ‘Ciudad Amiga 
de la Infancia’ (CAI). Las 
obras de adaptación comen-
zaron el pasado mes de julio 
con un presupuesto de inver-
sión de 330.000 euros. 

 
La asociación Tierno 
Galván organiza una 
visita a la muestra de 
Agustín Casillas 

La asociación cultural Tierno 
Galván de Santa Marta ha 
organizado, para el día 18, 
una visita guiada a la mues-
tra conmemorativa del cente-
nario del escultor salmantino 
Agustín Casillas. El artista 
era socio de honor de la agru-
pación cultural. | EÑE

La bolsa de empleo para la contratación ya se ha abierto y en breve se harán las pruebas 
teóricas y prácticas ❚ Serán la figura de autoridad en las intervenciones que se realicen

La Diputación fortalece los parques de 
bomberos contratando 26 funcionarios

EÑE  
La Diputación fortalece los trece  
parques de bomberos que hay re-
partidos por la provincia con la 
contratación de 26 funcionarios 
que ejercerán como figura de au-
toridad en las intervenciones que 
se realicen desde los distintos par-
ques. La bolsa de empleo para esta 
contratación ya se ha abierto y en 
breve se acometerá el proceso de 
ejecución de las pruebas teóricas 
y prácticas para agilizar la incor-
poración de personal. 

Esta medida supone asumir la 
reciente sentencia, que fue firme 
en el mes de octubre, y que indica 
que es necesaria la presencialidad 
de funcionarios en las actuaciones 
de bomberos para que ejerzan co-
mo figura de autoridad en las mis-
mas, algo que así quedará garanti-
zado. Estas 26 incorporaciones se 
destinarán a los parques principa-
les que son los de Villares de la 
Reina, Ciudad Rodrigo, Béjar y Vi-
tigudino. 

En el caso de Villares, que es el 
centro de alarma del 112 y tiene la 
consideración de parque tipo 1, la 
presencialidad será de 24 horas y 
las salidas garantizadas en 5 mi-
nutos. En el tipo 2 quedan encua-
drados Vitigudino, Ciudad Rodri-
go y Béjar, también con presencia-
lidad 24 horas y salida en 5 minu-
tos. Los parques de tipo 3A serán:  
Ledesma, Guijuelo, Lumbrales, 
Peñaranda y Tamames  que conta-
rán con dotaciones para 2 inter-
venciones, en turnos de 24 horas 
no presenciales, y salida en menos 
de 15 minutos. Por último, los par-
ques de tipo 3B (Fuenteguinaldo, 
La Alberca, El Payo y Alba), ten-
drán intervenciones según sus ca-
racterísticas y al menos contarán 
con un vehículo de intervención 
rápida. 

Un jefe de servicio y  un equipo 
de 3 jefes de guardia presencial  
(suboficial, sargento y cabo) y lo-
calizables 24 horas, compondrán 

el bloque organizativo en tanto 
que en los parques los operativos 
contarán con 9 funcionarios y 24 
colaboradores en Villares, 6 fun-
cionarios y 12 colaboradores en los 
de tipo 2 y entre 6 y 9 integrantes 
(todos ellos colaboradores) en los 
de tipo 3A y 3B. 

Estos cambios ya se han comu-
nicado a los alcaldes y responsa-
bles de los parques y en breve ha-
brá un paso más, puesto que “se 
está elaborando el nuevo convenio 
con los municipios y se enviará en 
breve el protocolo para que lo revi-
sen y hagan aportaciones”, relató 
el diputado del área, Román Her-
nández, “se ha explicado a los al-
caldes porqué no se ha firmado 

hasta ahora el nuevo convenio, ya 
que la sentencia se comunicó en 
octubre y hemos agilizado tanto el 
borrador del nuevo convenio como 
la contratación de personal”. 

La relación con los colaborares 
“será la misma, salvo que tendrán 
un funcionario como responsable 
superior”, indicó Hernández, “el 
servicio de bomberos de la provin-
cia es un referente de eficacia”. 

Otro de los elementos novedo-
sos será un reglamento de compe-
tencias de los puestos de los res-
ponsables del servicio. En  los últi-
mos dos años La Salina ha renova-
do los medios de trabajo de los 
bomberos con una inversión de 
más de 1,3 millones de euros.

El diputado Román Hernández, en la última entrega de material en el parque de bomberos de Villares. | EÑE

Se está elaborando 
un nuevo convenio 
con los municipios 
que se les enviará 
en breve para que lo 
revisen 


