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Villamayor tendrá 
dos programas 
formativos para  
14 desempleados 
EÑE | VILLAMAYOR 
Un total de catorce personas 
desempleadas de Villama-
yor podrán beneficiarse de 
los dos programas formati-
vos mixtos que se van a 
desarrollar en la localidad a 
lo largo de los próximos 
meses. Es la primera vez 
que la Junta concede a la 
par dos programas de este 
tipo al municipio. Uno de 
ellos repite temática pareci-
da a la otros años, como es 
la conservación de jardines. 
El otro proyecto se refiere a 
la gestión de residuos y 
medio ambiente. Con este 
segundo proyecto desde el 
ayuntamiento se quiere for-
mar a gente para que pueda 
optar a puestos de trabajo 
en la recién abierta planta 
de gestión de residuos vege-
tales, pudiendo tener así 
personal cualificado a cargo 
de la misma. Los dos pro-
gramas formativos se desa-
rrollarán de manera parale-
la en el tiempo y estas accio-
nes, además de ser formati-
vas, llevan aparejadas la 
percepción de una retribu-
ción económica, que se con-
creta en el 75% del Salario 
Mínimo Interprofesional, 
por lo que, durante su dura-
ción, los participantes tam-
bién tienen garantizado una 
subsistencia económica.  

 
La Casa de Cultura de 
Carbajosa acoge una 
sesión de scape room 

El Ayuntamiento de Carba-
josa de la Sagrada, a través 
de Ciudad de los Niños, par-
ticipa este año junto al 
IBSAL en la Noche Europea 
de l@s Investigador@s, un 
evento público anual impul-
sado por la Comisión Euro-
pea para acercar la ciencia a 
la sociedad. La actividad 
será un Scape Room el día 24 
de septiembre de cinco a 
ocho de la tarde  en la Casa 
de Cultura y está dirigida a 
niños de entre ocho y doce 
años. | EÑE

Está ubicada en la avenida de Madrid ❚ La localidad estudia seguir ampliando este 
servicio con puntos en las zonas comerciales para conectar con la ciudad de Salamanca

Santa Marta estrena la segunda 
base de alquiler de bicicletas

EÑE | SANTA MARTA 
Santa Marta acaba de estrenar la 
segunda base de alquiler de bici-
cletas en el municipio. Se trata de 
un servicio que se ha ubicado en 
la avenida de Madrid, en la esqui-
na de la calle Julián Besteiro, y 
que supone alcanzar un total de 
18 bicis a disposición de los usua-
rios del municipio transtormesi-
no. 

El servicio “SALenBICI” se 
estrenó en Santa Marta en sep-
tiembre del año pasado y ha lo-
grado una gran acogida entre los 
usuarios algo que hace que la lo-
calidad sea un referente en movi-
lidad sostenible.  

La apuesta del Ayuntamiento 
por la movilidad sostenible y la 
conectividad en bicicleta con la 
capital ha sido una prioridad 
siempre para el Consistorio que 
hace pocas fechas presentaba el 
enlace a través de los dos carri-
les bicis que van en ambas direc-
ciones en la zona de los Padres 
Paúles. “Esta es la materializa-
ción de una colaboración con el 
Ayuntamiento de Salamanca 
que es fructífera y al que agrade-
cemos su generosidad para que 
Santa Marta pueda tener esta se-
gunda base, ya que es el primer 
y único municipio del alfoz que 
está conectado por el sistema 
SALenBICI”, señaló el alcalde 
de Santa Marta, David Mingo. 

La nueva instalación ha su-
puesto para el Consistorio una 
inversión total de 22.733 euros, 
procedentes del Fondo de Coope-
ración Local de la Junta, que es 
lo que ha costado habilitar una 
unidad suministro de módulo 
tarjetero con un candado para 
bici, y cuatro módulos esclavos 
con dos candados cada uno, ade-
más, la intervención incluye los 
anclajes de los módulos que for-
man la base, la instalación y 
puesta en funcionamiento, y el 
mantenimiento informático y 

mecánico durante un año.  
El estreno se ha llevado a ca-

bo  “coincidiendo con las activi-
dades de la Semana de la Movili-
dad para darle más visibilidad a 
este tipo de transporte”, señaló 
la edil de Medio Ambiente, Mar-
ta Labrador.  “Esta instalación 
está más que justificada con los 
usos que hasta ahora se han he-
cho del servicio, lo que nos em-
puja además a seguir fomentan-
do la utilización de la bicicleta y 
de otros vehículos sostenibles”, 
matizó.  

El Consistorio estudia seguir 
ampliando el servicio con nue-
vas bases que se instalarían  en 
puntos de las zonas comerciales  
más concurridas como son las 
de El Tormes y Los Paúles.

El alcalde, David Mingo, junto a la edil de Medio Ambiente, Marta Labrador, en la nueva base de bicicletas. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Usuarios 
Desde que se estrenó la primera base en septiembre de 2020 y hasta el 
mes de julio, se han registrado 1.059 préstamos y 43 nuevas altas de 
usuarios relacionadas con el municipio, concretamente, del 22 de sep-
tiembre al 31 de diciembre de 2020 se han contabilizado 329 préstamos, 
y 730 entre el 1 de enero y el 11 de julio de 2021. En cuanto a los présta-
mos que comienzan en la base de Santa Marta se han registrado 502, 
mientras que los que finalizan en el municipio han sido 418.  
 
Trayectos más frecuentes 
Las rutas que más interés y usuarios han tenido son, por un lado la que 
enlaza con el Paseo de Canalejas y por otro la que lleva hasta el barrio 
de Prosperidad con los hospitales y el campus universitario como pun-
tos de interés. Acerca de los horarios de uso más frecuente de este 
servicio se ha detectado que las franjas horarias en las que más deman-
da tiene el servicio son a primera hora de la mañana y al mediodía, 
registrándose un nuevo aumento de los préstamos a las 17:00 horas.

EÑE | SANTA MARTA 
Apenas una semana después del 
inicio del curso escolar arranca 
también en Santa Marta la activi-
dad de la primera de las asociacio-
nes que ha retomado sus propues-
tas de ocio y tiempo libre: el club 
de judo.  Esta disciplina de artes 
marciales es el epicentro en torno 
al que gira la actividad de este gru-
po que nació en 2004 este año casi 
recupera “los niveles de actividad 
de 2019, antes de la pandemia”, tal 
como indica su representante, Car-

los Sánchez. Unos setenta alumnos 
de todas las edades, aunque la ma-
yoría son niños pequeños, arran-
can sus clases de judo, defensa per-
sonal y artes marciales mixtas.  

Este año comienza el curso con 
más de setenta personas mientras 
que el pasado año los grupos bur-
buja hicieron que la cifra cayese 
hasta el medio centenar. Con todas 
las medidas sanitarias en vigor 
aplicadas, como por ejemplo la to-
ma de temperatura antes de cada 
clase y la mascarilla siempre pues-

ta, los pasos sobre el tatami ya se 
dejan sentir.  

“Es la segunda asociación más 
antigua del municipio. Arrancó 
dando clases en el colegio Miguel 
Hernández y luego al resto de los 
colegios”, relató la secretaria de la 
misma, María Jesús Cabrera. Ade-
más, también estrena las renova-
das instalaciones del edificio Enri-
que de Sena de Participación Ciu-
dadana en las que el Consistorio  
ha llevado a cabo en los últimos 
meses una importante reforma. La primera clase del club de judo en las instalaciones municipales. | EÑE

El judo estrena las renovadas instalaciones 
del edificio de Participación Ciudadana
Es la primera asociación de Santa Marta en retomar su actividad


