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Santa Marta formará a los mayores
con la Universidad de la Experiencia
El Consistorio se ha sumado al modelo on line interactivo para impartir materias sobre
cultura, ciencia y sociedad ❚ Los interesados podrán estudiar en el Edificio Sociocultural
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

Alimentación y nutrición saludable, manifestaciones artísticasculturales o ciencia, derecho y política son algunas de las materias
que podrán estudiar los mayores
de 55 años en Santa Marta a partir
de octubre. El Consistorio del municipio se ha sumado este año al
modelo on line interactivo del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Junta con el fin de
ofrecer a los vecinos formación en
áreas de cultura, ciencia y sociedad.
“Estábamos muy interesados
en ofrecer este tipo de formación
en Santa Marta y, finalmente, las
gestiones y los meses de trabajo
han dado su fruto”, señaló David
Mingo, alcalde de la localidad. “De
alguna manera se ha conseguido
hacer llegar la universidad a nuestros mayores, que podrán acceder
a unas clases que hasta el momento no estaban a su alcance”, aseguró el regidor.
Para facilitar el desarrollo del
programa, el Consistorio pone a
disposición el aula de informática
del Edificio Sociocultural, para
que los alumnos puedan contar
con todos los medios telemáticos y
así poder conectarse con el profesor, además de ver el contenido.
Dichas clases se impartirán los
martes y los jueves de 17:00 a 18:30
horas hasta completar un mínimo
de 46 horas, de forma que el calendario académico comenzará durante el mes octubre y finalizará

La Salina asumirá
la carretera que
va a Aldeanueva
de Figueroa desde
la A-62
EÑE | ALDEANUEVA DE FIGUEROA

La Diputación Provincial se
hará cargo del tramo de carretera que va hasta Aldeanueva
de Figueroa desde la salida de
la A-62, una distancia de más
de tres kilómetros de longitud.
En cambio, La Salina cede el
Consistorio de Aldeanueva de
Figueroa más de medio kilómetro incluido dentro del casco urbano y que une la carretera SA-605.
Por otro lado, la Junta de
Castilla y León también ha
aprobado el cambio de titularidad del camino de acceso a
la localidad de Barbalos desde la carretera DSA-223, actualmente de titularidad del
Ayuntamiento de Barbalos, y
que pasa a integrarse en la
red de carreteras de la Diputación Provincial de Salamanca. Un tramo que cuenta
con una longitud de casi dos
kilómetros.

Mañana arranca en
Santa Marta de Tormes
la Semana de la
Movilidad
La edil de Mayores, Esther Casado, y el alcalde, David Mingo, en uno de los actos durante la Semana de los Mayores. | EÑE

en mayo del 2023. La matrícula tiene un coste total de 50 euros y podrá formalizarse durante septiembre y octubre.
“Es un nuevo servicio que se
suma a la oferta cultural y formativa que ya hay en Santa Marta y
que, con esta Universidad de la Experiencia, sigue creciendo”, señalizó Mingo. “Un atractivo más para

un municipio que apuesta por sus
vecinos como el verdadero motor
de crecimiento del pueblo”, apuntó.
El objetivo del Programa Interuniversitario de la Experiencia es
facilitar el acercamiento de las
personas mayores a la cultura y a
la ciencia, así como promover el
intercambio de relaciones y favo-

recer el aprendizaje y el crecimiento personal. Este nuevo servicio está dirigido a mayores de 55 años
que, al finalizar los tres cursos académicos, obtendrán la correspondiente acreditación mediante un
diploma de la Universidad a través
de la que hayan realizado sus estudios, en este caso, la Universidad
Pontificia de Salamanca.

El municipio de Santa Marta
de Tormes celebrará desde
mañana, día 16 de septiembre, la Semana Europea de la
Movilidad. Los actos programados se iniciarán con la instalación de un simulador de
vuelco en la Plaza de España
en horario de 11:00 a 14:00
horas. Además, estarán a disposición de los visitantes
unas gafas de realidad virtual
que simularán los efectos del
alcohol y de las drogas. | EÑE
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