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Festival familiar de Teatro en Ledesma 
El II Festival Familiar de Teatro “Provincia a Escena” auspiciado 
por la Diputación,  ofreció una actuación para todos los públicos 
en la localidad de Ledesma. El montaje combinaba los títeres con 
las nuevas tecnologías, y se fundamentaba en la historia original 
del Ratoncito Pérez. EÑE

“Buscando a Nebrija” en Beleña 
La localidad de Beleña acogió la representación de la obra teatral 
“Buscando a Nebrija”, a cargo del grupo Lazarillo de Tormes. Los 
espectadores pudieron disfrutar de forma gratuita de la actuación 
en la que se rinde homenaje al humanista, una actividad promovi-
da y producida por el Área de Cultura de la Diputación. EÑE 

El Club de Lectura de 
Santa Marta apuesta por 
un taller de escritura

Los integrantes del Club de Lectura de Santa Marta. EÑE

Santa Marta de Tormes —La loca-
lidad transtormesina ha recupera-
do una de sus actividades emble-
máticas tras el parón estival: el 
Club de Lectura. Entre las peticio-
nes de sus miembros para este cur-
so están: la presentación de un li-
bro de poesías y un taller de escri-
tura. 

Fundado hace tres lustros el 
Club de Lectura de Santa Marta 
reúne a sus miembros los martes 
de 19:30 a 20:30 horas cada dos se-
manas y, actualmente, sus encuen-

tros se celebran en la sala reserva-
da del Centro de Actividades situa-
do en la calle Enrique de Sena.  

Como resaltó el concejal de Cul-
tura, Francisco Miguel García, es-
te proyecto “busca satisfacer las in-
quietudes culturales de los vecinos,  
aunque no sólo se busca llegar a 
aquellos que ya están familiariza-
das con los libros, sino que se invi-
ta a participar a todas las personas 
que a través de este club quizás en-
cuentren una nueva afición por las 
letras que antes no tenían”.   EÑE

Fachada del centro de salud Periurbana Norte situado en Villares de la Reina. EÑE

EÑE 
Salamanca—El PSOE no logró sa-
car adelante ninguna de las tres 
propuestas no de ley (PNL) pre-
sentadas ayer en la Comisión de Sa-
nidad de las Cortes de Castilla y Le-
ón relativas a los municipios sal-
mantinos de Villares de la Reina, 
Béjar y Peñaranda de Bracamonte. 

En el caso concreto de Villares 
de la Reina, la procuradora Rosa 
Rubio instó a la Junta a “adoptar 
las decisiones necesarias para do-
tar de un segundo pediatra al cen-
tro de salud Periurbana Norte”, si-
tuado en el municipio. Rubio, cali-
ficó esta propuesta, de “una nece-
sidad ante las carencias, las 
deficiencias y la mala calidad en la 
prestación de asistencia médica 
que se está prestando en relación a 
esta especialidad en este centro de 
salud”. Según apuntó la procurado-
ra, en la actualidad hay un total de 
“3.103 niños en el alfoz y tan solo 
hay tres pediatras; cuando uno de 
ellos falla, la situación es caótica”. 
Además, insistió en que esos muni-
cipios no están unidos por un ser-
vicio de transporte “circular, lo que 

“No” al segundo 
pediatra en Villares 
por no tener 
suficientes tarjetas
• PP y Vox votan en 
contra de la propuesta 
del PSOE en las Cortes 
de Castilla y León

dificulta el desplazamiento para ir 
de un lugar a otro”. Tanto Vox co-
mo el PP votaron en contra de es-
ta propuesta que ya se había lleva-
do al Consejo en otras dos ocasio-
nes, en las que se aprobó por una-
nimidad, pero “nunca fue una 
realidad llevada a cabo por parte de 
la Junta”, sentenció Rosa Rubio. 
Emilio José Berzosa, procurador 
del PP, apuntó que “no se cumplen 
los requisitos para la petición, en-
tre otras cuestiones por el número 
de tarjetas sanitarias”. 

La propia Rosa Rubio fue la en-
cargada de defender la propuesta 
presentada para “realizar las accio-
nes necesarias encaminadas a que 
el Hospital Virgen del Castañar de 
Béjar pudiera convertirse y funcio-
nar en plenitud como un hospital 
pluricomarcal”. Una iniciativa re-
chazada a pesar de que, según 
apuntó Rubio, “salió del sentir ge-
neral de la comarca de Béjar, que 
lleva años exigiendo unos servicios 
sanitarios de mayor calidad”. Mi-
guel Suárez, procurador de Vox, 
respondió afirmando que “debe ser 
la comunidad extremeña quien 
exija estos servicios, no las Cortes 
ni la Junta”, además de apuntar que 
“ambas comunidades llevan traba-
jando y colaborando en cuestiones 
sanitarias mucho tiempo con dife-
rentes adendas desde hace más de 
una década”. 

LAS CIFRAS 
                 

 

 30 mil 
 
3 El centro de salud de Villares 
de la Reina tiene en la actualidad 
un total de 30,000 tarjetas sanita-
rias, de las que 3.103 son de ni-
ños, una cifra que se ha multipli-
cado, al igual que la población en 
el alfoz, en los últimos años.  
                 

3 
3 La petición que afecta al centro 
de salud del municipio armuñés, 
es la tercera vez que se debate en 
Comisión de Sanidad de las Cor-
tes. Tanto en 2016 como en 2019 
fue aprobada por unanimidad.

EL  DETALLE 
                

PETICIÓN DE UNA SEGUNDA 
UVI MÓVIL EN PEÑARANDA 
3 El procurador del PSOE Fernan-
do Pablos presentó la petición de 
“una nueva UVI móvil para Peña-
randa”, calificándola de “justa”, 
puesto que es una comarca que 
cuenta con 33 municipios: “algu-
nos de ellos lejos entre sí”, afirmó. 
Vox  y PP, votaron en contra.


