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EÑE  
Las localidades de Castellanos de 
Moriscos y Las Veguillas lideran  
en la provincia el formato de 
transporte gratuito y a la deman-
da para que sus vecinos puedan 
acudir a realizar algunas gestio-
nes a los centros de salud a los que 
pertenecen. 

En el caso del municipio ar-
muñés el servicio arrancó en ene-
ro de 2021 y en abril se puso en 
marcha con su actual formato en 
el que el taxi de la localidad es el 
encargado de transportar a los ve-
cinos que lo necesitan al centro de 
salud de Villares o bien a Villama-
yor, cuando necesitan hacerse una 
analítica e incluso a Salamanca a 
las vacunaciones. Cerca de 70 
usuarios han utilizado este siste-
ma. “Una vez que el médico pres-
cribe la analítica lo comunican al 
Ayuntamiento y al día siguiente el 
taxi está a su disposición para ir a 
la hora marcada a Villares al aná-
lisis de sangre, o a la capital a po-

nerse la vacuna”, relata la alcalde-
sa, Victoria Manjón. El servicio es 
gratuito para los vecinos y la ma-
yoría de los usuarios son personas 
mayores que no disponen de vehí-
culo para poder acudir a las ex-
tracciones o no tienen familiares 
que les puedan ayudar. “En el caso 
de Castellanos no tenemos auto-
bús que nos lleve a Villares o Villa-
mayor y esta solución es la que 
mejor ayuda a los vecinos. Desde 
el Consistorio seguimos intentan-
do que se ponga en marcha las 
analíticas en el municipio, pero 
hasta que eso ocurra mantendre-
mos el taxi a la demanda”, relató 
Manjón, quien recordó la impor-
tancia de que los vecinos tengan 
su tarjeta sanitaria en la localidad 
“para poder conseguir traer más 
servicios”. 

En la localidad de Las Vegui-
llas el Consistorio adquirió una 
furgoneta con la que se encarga de 
hacer el traslado para las analíti-
cas hasta el centro de salud de Ma-
tilla. “Ha sido una medida para 
mejorar la calidad de vida, sobre 
todo, de la gente mayor que vive 
en el municipio”, señala el regidor 
José María Sánchez, “los jueves es 
el día que más demandan los 
usuarios,  porque se hacen las 
analíticas en Matilla, aunque la 
furgoneta está al servicio de los 
ciudadanos de lunes a domingo”.

El taxista de Castellanos de Moriscos, Eduardo Tejerizo. | EÑE

En el municipio armuñés el taxi local se encarga de los trayectos  
❚ El Consistorio del Campo Charro compró una furgoneta 

Castellanos y Las Veguillas lideran 
el transporte gratis de los pueblos 
para acudir a los centros de salud

Desde Castellanos de 
Moriscos los 
traslados se hacen a 
Villares, Villamayor e 
incluso a la capital 
para las vacunaciones

“La mayoría de los 
usuarios supera los 80 

años”

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
 

D ESDE  hace una década 
Eduardo Tejerizo ejerce co-
mo taxista en Castellanos 

de Moriscos. El mes que viene 
cumplirá su primer año en el ser-
vicio de transporte a la demanda 
para los vecinos que tienen que 
realizar analíticas o acudir a la 
vacunación y no tienen medio de 
transporte.  

“La mayoría de los usuarios 
del servicio son gente con más 
de ochenta años que ya no tiene 
forma de desplazarse, porque no 
conduce y el desplazamiento en 
autobús es inviable. Una vez que 
recibo la reserva para esa perso-
na o bien la recojo en la parada 
frente al Ayuntamiento, o si se 
trata de mayores con dificulta-
des de movilidad me acerco a su 
casa y les recojo allí”, relata el 
conductor. 

La nueva experiencia de tra-
bajo “es muy gratificante”, ase-
gura Tejerizo, “buena parte de 
las personas que utilizan el ser-
vicio son ancianos y a veces hay 
que tranquilizarlos, algo que me 
ha ocurrido sobre todo cuando 

los traía a Salamanca al Multiu-
sos a las vacunaciones”. 

El carácter clave como servi-
cio público del taxi es una de las 
características que destaca el 
conductor profesional “no hay 
que olvidar que prestamos apoyo 
a la sociedad. A mi me gusta ayu-
dar y en este trabajo lo puedo ha-
cer casi a diario, no sólo llevan-
do a la gente a que se hagan una 
analítica, sino que también me 
ha tocado acercarles a urgencias 
o coger el teléfono de madrugada 
para llevar al hospital a alguien. 
Eso, en otros servicios de coches 
de alquiler con conductor no 
creo que se produzca nunca, por-
que funcionan con filosofía de 
negocio, no de servicio público”. 

El habitáculo del taxi y los 
trayectos entre municipios “dan 
para muchas historias. Algunos 
pasajeros van callados, pero 
otros nos cuentan sus cosas, y 
más si están preocupados por te-
mas sanitarios. Es un poco como 
un confesionario y en los quince 
minutos del trayecto la gente te 
cuenta su vida. Procuro ser posi-
tivo y escucharles”, concluye 
Eduardo Tejerizo.

Desde hace casi un año Eduardo 
Tejerizo atiende con su taxi los traslados

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta, a través de la conceja-
lía de Familia e Infancia, pone 
a disposición de las familias 
del municipio dos propuestas 
para conciliar la vida familiar 
en las vacaciones de Semana 
Santa. Por un lado los campa-
mentos urbanos y por otro la-
do el programa “Concilia-
mos” de la Junta, al que de 
nuevo se ha adherido Santa 
Marta.  

Los campamentos urba-
nos se celebrarán del 7 al 13 de 
abril en horario de 9:00 a 14:00 
horas. Uno será el que alber-
gue el colegio San Blas, dirigi-
do a niños de 3 a 12 años y en 
el que habrá actividades lúdi-
cas, deportivas y talleres; y 

otro será el campamento mul-
tideporte, que acogerá el cole-
gio Miguel Hernández, con 
actividades deportivas y de 
ocio. En cuanto al programa 
“Conciliamos”, también cu-
bre periodos no lectivos y se 
presta atención lúdica a ni-
ños de entre 3 y 12 años en es-
te caso en el colegio munici-
pal Carmen Martín Gaite.  

Esther Casado, concejala 
de Familia e Infancia, asegu-
ró que “estos campamentos 
se hacen para ayudar a las fa-
milias en esos periodos no 
lectivos y la buena acogida 
hace que se repita cada año; 
el programa “Conciliamos” 
es un buen complemento pa-
ra las iniciativas municipa-
les y abarcar más familias”. 

Santa Marta ofrece actividades 
lúdicas para cubrir las horas 
no lectivas de Semana Santa

Participantes en otras ediciones de campamentos urbanos. | EÑE

Taller para activar la memoria en Santa Marta. 
Un grupo de mayores de Santa Marta participaron en el taller 
de memoria organizado por la Asociación Cultural Tierno Gal-
ván que les permite potenciar su agilidad mental y realizar 
ejercicios para seguir manteniendo activa la memoria. | EÑE

Avanza la cesión del terreno para ampliar 
el centro de salud de Santa Marta
La  larga tramitación oficial para llevar a cabo la cesión del te-
rreno municipal que permitirá ampliar el centro de salud de 
Santa Marta ha dado una nuevo paso con el inicio de los 20 dí-
as de plazo para la presentación de alegaciones a este expe-
diente. El espacio municipal sobre el que se ha previsto levan-
tar la ampliación es la plaza Jesús Baz, que en un recinto colin-
dante con el centro de salud. El Ayuntamiento dio luz verde a 
la cesión del terreno en julio del año pasado y  realizó hace va-
rios años la tramitación para el cambio de uso del suelo con el 
objetivo de que la cesión se pudiera llevar a cabo en este espa-
cio. Una modificación urbanística del PGOU que está aproba-
da desde noviembre de 2017 y en la que ya se calculaba que la 
ampliación del Centro de Salud de Santa Marta supondrá le-
vantar un nuevo edificio con casi 500 metros cuadrados.| EÑE


