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Santa Marta recuperará en abril 
el comedor social con las 
nuevas acciones formativas 
• Los 16 alumnos 
iniciarán en marzo su 
formación en cocina y 
horticultura

EÑE 
Santa Marta de Tormes— La locali-
dad transtormesina recuperará, en 
el mes de abril, el comedor social en 
el que participarán de nuevo una 
veintena de personas mayores del 
municipio. La iniciativa dará servi-
cio de forma preferente a los inte-
grantes del programa municipal 
“Mayores en soledad”, además de 
aquellas personas derivadas desde 
los Servicios Sociales del Ayunta-
miento. Este servicio pionero y úni-
co en Castilla y León se enmarca 
dentro de la doble Acción de Forma-
ción y Empleo, que permitirá mejo-
rar la empleabilidad de 16 personas 
ofreciendo a lo largo de un año en-
señanzas en dos ámbitos, por un la-
do habrá ocho alumnos que se for-
marán en cocina y servicio de res-
taurante y bar, y otros ocho lo harán  
en horticultura y jardinería.  

Los vegetales y hortalizas de kilo-
metro cero cultivados por los alum-
nos se transformarán en los menús 
que degustarán los mayores en el co-
medor social. Los alumnos comen-
zarán su formación el 1 de marzo y 
un mes después se ha previsto que se 
retome el servicio de comedor so-
cial, que se prolongará a lo largo de 
11 meses. Bajo el título “Agenda 

Enusa fabricará 
combustible 
para reactores 
nucleares 

E.P 
Juzbado–La fábrica de Enusa en 
Juzbado y la empresa sueca Wes-
tinghouse Electric Sweden AB 
han formalizado un acuerdo de 
cooperación por el que ambas 
entidades fabricarán “de manera 
exclusiva” combustible “para los 
países que en la actualidad ope-
ran con reactores nucleares 
VVER-440”. 

De este modo, los operadores 
podrán “diversificar el acopio de 
este combustible nuclear y redu-
cir la dependencia del suministro 
actual, cumpliendo de forma es-
tratégica con la voluntad de la 
Unión Europea de facilitar una 
alternativa real en el suministro 
del combustible”, según afirma 
Enusa a través de un comunica-
do. 

Afirman también que “los 
acontecimientos de los últimos 
meses han obligado a las empre-
sas del sector nuclear a llevar a 
cabo un análisis en profundidad 
de la situación del mercado y a 
adoptar medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de sumi-
nistro de combustible nuclear”. 
La formalización del trabajo con-
junto se llevó a cabo durante la 
celebración del World Nuclear 
Symposium en Londres durante 
el mes de septiembre de 2022. El 
acuerdo incide “especialmente” 
en las actividades de fabricación 
y abre la puerta a otro tipo de co-
laboraciones. 

En lo relativo a la fabricación, 
Enusa ha puesto en marcha todas 
las actividades necesarias para la 
reinstalación de la línea de pro-
ducción de este producto en su 
fábrica de Juzbado, que se espe-
ra esté terminada y licenciada “a 
lo largo de 2023”, de modo que 
“se podrían realizar entregas de 
combustible desde principios del 
año 2024”.

• La puesta en marcha 
supondrá 484.000 
euros de inversión de la 
Junta y del Consistorio

La edil Chabela de la Torre, el alcalde, David Mingo y José Luis García, director de la Escuela de Hostelería. EÑE

2030: Comedor social en infraes-
tructura verde urbana”, el programa 
se pondrá en marcha con una inver-
sión económica de más de 484.000 
euros que llegarán gracias a una sub-
vención de 404.054 euros del Servi-
cio Público de Empleo de la Junta, 
que se complementará con 80.000 
euros de las arcas municipales: 
59.500 euros que se destinarán al 
servicio y 20.500 para la acción for-
mativa. 

El alcalde, David Mingo, agrade-
ció al Ecyl la renovación de la apues-
ta por el proyecto, “ya que es funda-
mental dar continuidad a la labor 

que comenzó el año pasado”. Ade-
más, el regidor resaltó que el proyec-
to “cuenta con varios ejes: el forma-
tiva, el laboral y el social. Por eso es 
tan importante para Santa Marta y 
tan novedoso a nivel global”. La con-
cejala de Formación, Chabela de la 
Torre, explicó que  “es un programa 
transversal diseñado estableciendo 
sinergias entre especialidades de fa-
milias profesionales diferentes pero 
con objetivos comunes: la salud y 
bienestar, la educación de calidad, la 
formación para el empleo de jóvenes 
desempleados, el trabajo decente y 
el crecimiento económico”.

EL DETALLE
OTRAS ACTIVIDADES  
3 El programa de jardinería tam-
bién tiene previsto llevar a cabo 
mejoras en varios espacios ver-
des del municipio como el paseo 
Francisco Bernís junto al Tormes, 
el jardín de la Escuela Municipal 
de Música y el jardín de la Escue-
la Municipal de Hostelería.

EÑE 
Salamanca–Según el balance pre-
sentado por el departamento de me-
dio ambiente de la Diputación de Sa-
lamanca dentro del programa Mi-
cocyl, la micología se posiciona en 
Salamanca como un recurso econó-
mico y turístico de primer orden. Es-

te incremento de la actividad mico-
lógica es, en gran parte, gracias al 
Parque Micológico “Sierras de Fran-
cia, Béjar, Quilamas y El Rebollar”, 
tras su declaración a finales de 2021 
como primer parque micológico re-
conocido a nivel regional y que 
cuenta con casi 58.000 hectáreas.  

Con este reconocimiento ha lo-
grado ser un referente a nivel nacio-
nal, para lo cual la provincia se po-
siciona con el lema “Salamanca a por 
setas”. Cabe recordar que dentro del 
Parque se encuentran cuatro sende-
ros micológicos también puestos en 

marcha por la Diputación. 
Para la recolección dentro del par-

que Micológico se expidieron 2.545 
permisos, entre el conjunto de las 
distintas modalidades, que supusie-
ron más de 18.000 euros, revertidos 
directamente a los municipios del te-
rritorio a pesar de que la producción 
micológica fue irregular a conse-
cuencia de la climatología. En el aco-
tado Ribera de Cañedo la produc-
ción fue mejor y esto supuso un au-
mento en el número de permisos 
concedidos hasta llegar a los 500, 
con una recaudación de 5.000 euros. 

La micología, un atractivo provincial 
que se consolida con 2.545 licencias
• Según el balance de 
Diputación en Micocyl, 
Salamanca es ya 
referente nacional

Alba estrena equipo de limpieza de hidrantes 
La villa ducal estrena un nuevo equipo portátil de limpieza de hi-
drantes que permitirá tanto  la verificación y comprobación del 
caudal y de la presión de las bocas de incendios, como el manteni-
miento de las mismos sin coste alguno para el ayuntamiento. EÑE 


