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EÑE | ALBA DE TORMES 
El salón multisusos de la Casa 
Consistorial de Alba de Tormes 
acoge, hasta  el día 30 la muestra  
‘Prensa escrita en papel de Casti-
lla y León en tiempos de la covid- 
19. Premios Periodismo Esencial 
2020’.  

La exposición está promovida 
por la Diputación de Salamanca 
y el Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua, junto al Colegio 
Profesional de Periodistas de 
Castilla y León. El montaje, que 

integra portadas, reportajes y fo-
tografías de periódicos de la Co-
munidad, es una de las activida-
des del programa cultural ‘Pue-
blos Literarios de Castilla y Le-
ón,’ diseñado por ambas institu-
ciones en la primera edición de la 
propuesta.  

El proyecto expositivo pre-
tende dar a conocer el alcance y 
el tratamiento informativo que 
los medios de comunicación es-
critos de la Comunidad han da-
do a la pandemia y a las conse-

cuencias sanitarias, económicas 
y sociales provocadas por la co-
vid-19 desde su aparición a prin-
cipios de 2020. La muestra ha 
contado con la implicación de 
los medios de comunicación es-
critos de Castilla y León, que 
respondieron a la llamada hecha 
por el Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua y el Colegio 
Profesional de Periodistas de 
Castilla y León para que presen-
taran sus trabajos periodísticos 
más destacados. José García, Jesús Bustamante y Nicolás Hernández. | EÑE

Alba acoge una muestra regional sobre la 
prensa escrita en tiempo de la covid
El montaje cuenta con portadas y reportajes publicados en 2020

EÑE | LEDESMA 
Ledesma vuelve a contar con ser-
vicio de bomberos voluntarios 
desde ayer por la tarde. La agru-
pación comunicó por escrito, tan-
to a la Diputación como al Consis-
torio, su reincorporación efectiva 
al trabajo tras un parón de 66 días 
que comenzó el pasado 15 de ju-
nio. 

“El grupo de diez bomberos 
que conformamos la asociación 
hemos tomado la decisión unáni-
me de volver al trabajo. Hemos 
valorado, entre todos, la canti-
dad y gravedad de los incendios 
que se están produciendo en la 
provincia y en la Comunidad Au-
tónoma. Es una temporada de in-
cendios forestales catastrófica”, 
señaló el presidente de la asocia-
ción de Bomberos Voluntarios de 
Ledesma, Víctor Sánchez. 

El regreso supone que asu-
men de nuevo desde Ledesma las 
labores de extinción de incen-
dios, rescate y salvamento de la 
treintena de municipios que 
componen la comarca.  “En esta 
ocasión los bomberos sí han in-
formado al Ayuntamiento de for-
ma oficial de su regreso al servi-
cio. La semana entrante tendrán 
contestación y volveré a pregun-
tar las causas por las que se die-
ron de baja del servicio de mane-
ra unilateral y ahora lo han reto-
mado”, indicó la alcaldesa de Le-
desma, Patricia Martín. 

Esta semana salió de la sede 
de Ledesma el camión de inter-
vención rápida  que tenía la 
agrupación, mientras que el 
vehículo de extinción de incen-
dios forestales sigue en el par-
que. Desde la asociación de bom-
beros de Ledesma esperan que el 
vehículo que según indicó el pre-
sidente del grupo “ha ido al par-
que de Villares”, regrese en bre-
ve a la villa ledesmina.

Las actuales instalaciones del parque de bomberos de Ledesma. | EÑE

El grupo de voluntarios de la villa presentó su renuncia hace 
66 días y ayer por la tarde reanudó su labor por la comarca

Los bomberos de Ledesma vuelven 
al servicio “por el alto riesgo de 
incendios de la actual temporada” 

Una decena de bomberos para 
atender a treinta municipios 

El grupo de bomberos voluntarios de Ledesma está integrado 
por una decena de personas y, según su documentación, llevó a 
cabo a lo largo del pasado año un total de 198 intervenciones. 
En las salidas que realizaron se atendieron desde accidentes de 
tráfico, hasta incendios urbanos e industriales. Este grupo de 
bomberos atiende desde el parque de Ledesma a una treintena 
de municipios que ocupan el llamado corredor norte de la pro-
vincia, desde Almenara de Tormes hasta Santiz, pasando por 
Villar de Peralonso y Golpejas. El parque de bomberos volun-
tarios de Ledesma lleva funcionando desde hace 26 años y para 
desempeñar estas labores  existe un convenio entre la Diputa-
ción y el Ayuntamiento que tiene carácter bianual y está en vi-
gor hasta finales de este año. A partir de este convenio La Sali-
na destina unos fondos anuales para las necesidades del servi-
cio, que este año están cuantificados en 50.000 euros. Durante 
el parón el servicio se ha atendido desde los parques de Villa-
res y Vitigudino.

EÑE | SANTA MARTA 
La mejora del tejado de la se-
de de la Policía Local de San-
ta Marta que se ha llevado a 
cabo en las últimas semanas 
ha supuesto impermeabili-
zar y reforzar la cubierta del 
edificio que se encuentra 
ubicado en la Plaza Mayor.  

Un acondicionamiento y 
mejora que se ha querido lle-
var a cabo antes de que fina-
lice el verano para que el in-
mueble esté totalmente pre-
parado para la climatología 
propia del invierno. 

“El objetivo era que la cu-
bierta estuviese arreglada 
antes de que llegase el mal 
tiempo que puede afectar al 

deterioro de la parte supe-
rior del edificio”, explicó la 
edil de Obras, Parques y Jar-
dines, Marta Labrador. 

La obra –que ha supuesto 
para el Ayuntamiento una 
inversión de 10.309 euros- se 
ha centrado en levantar la 
tela asfáltica de la cubierta  
y sustituirla por un sistema 
que garantice la impermea-
bilidad del edificio por más 
tiempo.  

Esta actuación se suma a 
las que se han hecho en 
otros espacios y edificios pú-
blicos de Santa Marta para 
acondicionar las zonas de 
uso municipal antes del co-
mienzo del curso.

Santa Marta mejora el tejado 
de la sede de la Policía Local 
con nueva impermeabilización

La edil Marta Labrador ante la sede de la Policía Local. | EÑE

Cuentacuentos infantil en Cabrerizos. Los más pe-
queños de Cabrerizos han disfrutado de la última sesión de 
cuentacuentos en la piscina municipal. Con esta, se cierra así 
la primera edición del programa ‘Cuentos al sol’. | EÑE


