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‘Biografías Inventadas’ en Alba de Tormes 
La Biblioteca Sánchez Rojas acogió el taller ‘Biografías Inventadas’, dentro de la pro-
gramación de ‘Pueblos Literarios de Castilla y León’ organizada por el Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua y que se estrena en la villa ducal. | EÑE

Villamayor acoge ‘La Ruleta del Reciclaje’ 
El anfiteatro de la biblioteca de Villamayor acogió el concurso ‘La Ruleta del Reciclaje’ 
organizado por la Diputación de Salamanca con el objetivo principal de fomentar el re-
ciclaje en los pueblos de la provincia. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Consistorio de Santa Marta 
ha instalado un contenedor pa-
ra la recogida de tapones de 
plástico en la carretera de Ma-
drid, una iniciativa de las con-
cejalías de Medio Ambiente y 
de Infancia que se ha llevado a 
cabo atendiendo a la demanda 
vecinal, ya que anteriormente 
se depositaban en dependen-
cias municipales. 

“Los tapones ya se recogían 
para causas solidarias y se ha 
decido sacarlo a la calle por la 
demanda  que había. Se ha 
puesto en un lugar céntrico, vi-
sible y accesible, y si funciona 
bien no descartamos poner 
más”, señaló Marta Labrador, 

concejala de Medio Ambiente. 
El nuevo contenedor ha su-

puesto una inversión de 
1.185,80 euros y cumple con un 
triple objetivo, junto al respeto 
al medio ambiente, también 
busca concienciar a los más pe-
queños sobre el necesario cui-
dado de la naturaleza,  a la vez 
que contribuye con causas soli-
darias.  

“Es fundamental enseñar a 
los niños desde muy temprana 
edad que el reciclaje y los pun-
tos ecológicos existen para evi-
tar el deterioro del medio am-
biente, también tienen que sa-
ber que reciclar promueve la 
solidaridad”, explicó Esther 
Casado, concejala de Infancia.

Santa Marta atiende la demanda 
vecinal e instala un contenedor 
para la recogida de tapones

Marta Labrador y Esther Casado, ediles de Santa Marta. | EÑE

El Consistorio de Villamayor aprueba la 
concesión de 18 ayudas a la natalidad

El Consistorio de Villamayor, que implantó este año las ayu-
das a la natalidad, ha dado luz verde a un primer bloque de 18 
ayudas que han solicitado otras tantas familias del municipio. 
El cheque bebé en la localidad armuñesa está dotado con cien 
euros por niño y se entrega a año vencido, es decir los niños 
de las familias que ahora van a recibir esta ayuda  nacieron y 
están empadronados en el municipio antes del 31 de diciem-
bre de 2020. El plazo para solicitar las ayudas a la natalidad si-
gue abierto y cuenta con dotación presupuestaria habilitada 
para el pago, puesto que el Consistorio tiene constancia de 
que el pasado año nacieron 50 niños en el municipio, aunque 
muchas familias no han tramitado todavía su petición. | EÑE

EÑE | CARBAJOSA 
La ampliación del consultorio mé-
dico de Carbajosa de la Sagrada 
fue el punto único que abordó la 
sesión plenaria del Consistorio de 
la localidad. Una inversión que lo-
gró la aprobación unánime de la 
Corporación y que contará con 
un montante de cerca de 48.000 eu-
ros. 

La actualización del espacio 
sanitario permitirá la incorpora-
ción de nuevos profesionales de 
la medicina, puesto que las obras 
van a suponer la reorganización 
del espacio de la planta alta del 
edificio de manera que se habili-
ten ocho nuevos despachos.  

Tal y como ha explicado el al-
calde del municipio, Pedro Sa-
muel Martín, “la Junta de Casti-
lla y León ha propuesto la dota-
ción de nuevas plazas de perso-
nal sanitario careciendo el Con-
sultorio del espacio adecuado pa-
ra su incorporación”.  

De ahí que el Ayuntamiento 
de Carbajosa, en tanto se mate-
rializa la transformación del ac-
tual consultorio médico en cen-
tro de salud, opte por realizar las 
obras de reforma en la planta su-
perior del edificio 

Esta puesta al día de la distri-
bución del consultorio, que con-
tará con una sala de preparación 
al parto, una sala de curas y ciru-
gía menor, un almacén y unos ba-
ños, posibilitará también la llega-
da de un cuarto equipo médico, 
la matrona y un segundo pedia-
tra, tal como ha confirmado la 
Junta al Consistorio carbajose-
ño. 

La concejala de Sanidad, Noe-
mí Fernández, ha explicado, ade-
más, que las obras que se reali-
cen en el Consultorio serán com-
patibles con el futuro Centro de 
Salud, una vez que lo apruebe la 
Junta.

La sesión plenaria del Consistorio carbajoseño. | EÑE

Tendrá ocho nuevos despachos ❚ La organización del espacio 
posibilitará la llegada de una matrona y un segundo pediatra

La ampliación del consultorio de 
Carbajosa permitirá la llegada 
del cuarto equipo médico

Dinero que cambia de destino y 
obras que arrancarán en breve 

 
Para poder llevar a cabo la obra prevista en el edificio que alber-
ga el consultorio médico, a no existir crédito adecuado y suficien-
te en el presupuesto municipal de este año del 2021 en Carbajosa 
para hacer frente a los gastos de la licitación de la obra, se ha pre-
visto como solución el cambio de destino del crédito habilitado pa-
ra la mejora de la iluminación del complejo deportivo municipal. 
Con este destino se había presupuestado un crédito por valor de 
85.000 euros que ahora será el que se utilice para la obra de refor-
ma del consultorio. Cabe recordar que Carbajosa no es el único 
municipio del alfoz que está inmerso en el cambio de los recintos 
sanitarios, o que tiene en sus planteamiento a corto y medio plazo 
una ampliación. En este grupo de localidades están Santa Marta 
que acaba de formalizar la cesión de una parcela a la Junta para  
ampliar su Centro de Salud. Villares de la Reina, Cabrerizos y Vi-
llamayor también tienen en desarrollo en distintos momentos de 
tramitación, mejoras para sus espacios sanitarios.


