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EÑE | VILLAMAYOR 
La localidad de Villamayor de Ar-
muña contará con un agente de 
innovación gracias a una ayuda 
de 42.000 euros que recibirá del 
Ministerio de Ciencia, que desti-
nará más de 1,8 millones de euros 
para ayuntamientos de la Red de 
Ciudades de Ciencia e Innova-
ción, la Red Innpulso en la que es-
tá integrado el municipio sal-
mantino. 

Con estas ayudas, el Ministe-
rio contribuye con hasta el 90% 

del coste anual de los agentes en 
los municipios pequeños, de me-
nos de 20.000 habitantes. En los 
municipios de entre 20.001 y 
100.000 habitantes, el Gobierno 
aportará hasta el 75%; mientras 
que, en las ciudades de más de 
100.000 habitantes, financiará 
hasta el 50%. 

Los agentes de innovación se 
dedicarán en exclusiva a la im-
plementación de las este tipo de 
políticas municipales. Esta figu-
ra promoverá el desarrollo de 

proyectos de innovación digital, 
la licitación de proyectos de com-
pra pública de innovación, y los 
planes de sostenibilidad, ahorro 
energético o economía circular. 
También fomentará el emprendi-
miento tecnológico y social local.  

Las entidades beneficiarias 
deberán realizar, con cargo a la 
presente subvención, la contrata-
ción de un agente local de inno-
vación en los tres meses siguien-
tes a la notificación de la orden 
de concesión de las ayudas. La Casa Consistorial de Villamayor de Armuña. | EÑE

Villamayor recibirá 42.000€ del Ministerio 
de Ciencia para un agente de innovación
54 profesionales llegarán a los municipios de la Red Innpulso 

Carbajosa acogerá 
pruebas para la 
Certificación en 
Competencias 
Digitales 

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
La Junta de Castilla y León 
ha sacado ya las próximas 
convocatorias para obtener la 
Certificación en Competen-
cias Digitales que se celebra-
rán en el Aula de Informática 
del Ayuntamiento de Carba-
josa de la Sagrada. En este 
caso, habrá dos fechas dispo-
nibles, una para quienes 
opten al nivel básico el 31 de 
enero y otra para quienes se 
examinen para obtener el cer-
tificado de nivel medio, el pró-
ximo 24 de febrero. En ambas 
convocatorias se acudirá pre-
via inscripción a través de la 
web www.tucerticyl.es. 

El objetivo de tuCertiCyL, 
una certificación basada en el 
modelo europeo de competen-
cias digitales, es poder acredi-
tar las competencias que tiene 
un ciudadano en la utilización 
de las nuevas tecnologías para 
facilitar a las entidades públi-
cas y privadas proveedoras de 
empleo de un mecanismo con 
el que evaluar objetivamente 
a cada trabajador. 

 
Juzbado entrega 100 
kilos de alimentos a 
Accem en Salamanca 
La recogida de alimentos pro-
movida por la Asociación de 
Mayores de Juzbado durante 
las fechas navideñas ha logra-
do reunir un total de 100 kilos 
que fueron entregados ayer a 
la ONG Accem, la red de casas 
de acogida que trabaja en Sala-
manca para mejorar las condi-
ciones de vida de personas en 
situación de vulnerabilidad. 
En el acto de entrega estuvie-
ron presentes el presidente de 
la asociación Faustino Igle-
sias y el tesorero Mariano 
Rodríguez así como Mónica 
Puente, responsable de Accem 
en Salamanca. La asociación 
de mayores se ha propuesto 
celebrar una recogida en vera-
no para así “aprovechar la 
presencia de más vecinos en el 
pueblo”, aseguró Iglesias. | EÑE

Asociados tras el confinamiento

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

D E esta saldremos mejores 
personas” era uno de los le-
mas que resonaban allá por 

marzo de 2020 cuando comenzó un 
duro confinamiento que nos obligó 
a todos a pasar las 24 horas de 
nuestro día en casa. En muchos ca-
sos se habrá cumplido, en otros no, 
pero lo que sí es cierto es que los 
vecinos de la calle Félix Rodríguez 
de la Fuente, de Santa Marta, salie-
ron, al menos, más unidos. Fue es-
to lo que les llevó a sacar adelante 
un proyecto común como asocia-
ción que ya es una realidad en el 
municipio con el nombre de “San-
ta Marta Vecinos”. 

“De cruzarnos por la calle y 
apenas saludarnos, pasamos a ju-
gar juntos al bingo”, afirma Car-
los Enríquez, presidente de la aso-
ciación. “Así que de esos meses 
nos quedamos con lo bueno, que 
es sin duda el habernos conocido 
y tener la certeza de que tenemos 
puntos de vista en común y ganas 
de hacer muchas cosas por Santa 
Marta”, asegura. 

Carlos es sin duda el alma de 
esta agrupación y quien supo in-
centivar a quienes son cabeza visi-
ble de la misma para movilizarse 
por su pueblo: “vi que había tanta 
armonía y unión, que les dije que 
me gustaría hacer cosas y mante-
ner esos vínculos. Sé que cuento 
con el apoyo de los sesenta resi-
dentes de la calle, y somos siete a 
la cabeza de esta aventura”.  

“Santa Marta Vecinos” nace 
con dos ejes fundamentales de tra-
bajo; por un lado la iniciativa pro-
pia y por otro, colaborar con las 
instituciones, principalmente con 
el Consistorio: “por las fechas en 
las que se ha conseguido consti-
tuir la asociación como tal, no he-
mos podido optar a subvenciones, 
pero es nuestra idea, puesto que 
así podremos afrontar todas las 
ideas propias que tenemos en las 
que queremos que participe la 
gente del pueblo y sobre todo los 
niños”. 

Con ellos crece la participa-

ción vecinal en el pueblo transtor-
mesino, uno de los de más activi-
dad social y cultural del alfoz. Y es 
por ello que han tenido una gran 
aceptación por parte del Ayunta-
miento, con quienes ya han parti-
cipado en diversas acciones, la úl-
tima en la organizada con motivo 
de la llegada de los Reyes Magos. 

Sin duda la de estos vecinos es 
una historia de la que tomar ejem-
plo de cómo de las situaciones 
más complicadas para el ser hu-
mano, se puede sacar lo mejor de 
cada persona. Cada uno vivió su 
día a día en su casa, pero la vía de 
escape eran sus vecinos, las úni-
cas personas a las que tenían cer-
ca en esos momentos, y con las 
que ahora caminan de la mano pa-
ra hacer cosas por Santa Marta.

Los sesenta residentes de la calle Félix Rodríguez de la Fuente del municipio 
transtormesino trabajarán al unísono después de constituir “Santa Marta Vecinos” 

Juan Carlos García, Conchi Martín, Antonio Amaya , Carlos Enríquez, José María García y Elena González. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Primeras actividades públicas 

Aunque no era la primera vez que hacían actividades navideñas, puesto 
que el pasado año los niños del pueblo pudieron visitar a los Reyes 
Magos en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, este año han colaborado 
directamente con el Ayuntamiento en la recepción que este organizaba 
para los más pequeños. Por otro lado, decoraron toda su calle con 
motivos propios de la Navidad y colaboraron para elaborar un árbol  de 
más de tres metros del que colgaban cuadros, algunos de ellos con 
mensajes. 
 
Partícipes de Santam’ARTE 
La calle Félix Rodríguez de la Fuente ha sido precisamente la primera 
en participar en el proyecto cultural juvenil Santam’ARTE que apoya a 
los artistas locales. Las distintas comunidades de vecinos de esta calle 
y de la calle Félix Montemar, han cedido las puertas de sus garajes 
para que los jóvenes las utilicen como lienzos. Se trata de una iniciati-
va promovida por el Ayuntamiento y que contará con más espacios. 


