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Vega de Tirados 
aspira al título de 
‘villa termal’ que 
solo ostentan 80 
municipios 

EÑE | VEGA DE TIRADOS 
La localidad de Vega de Tira-
dos aspira a entrar en el selec-
to grupo de municipios que 
ostentan el título de ‘villa ter-
mal’ a nivel nacional y que es-
tá compuesto por apenas 
ochenta municipios. Este re-
conocimiento como  ‘buques 
insignia’ de la salud hidroter-
mal tiene como referente al 
Balneario de Ledesma que se 
encuentra dentro del término 
municipal de Vega de Tirados 
y representa parte del motor 
económico de la comarca.  

Para alcanzar este objeti-
vo, el Consistorio tiene en 
marcha proyectos como el 
Plan de Termalismo munici-
pal, así como el propósito de 
conseguir una señalización 
turístico-termal completa.  
Asimismo desde el Ayunta-
miento quieren mejorar los 
servicios que prestan a sus 
vecinos, e incluso desarrollar 
una imagen corporativa ter-
mal, e intentar convertir en 
un futuro a Vega de Tirados y 
Balneario de Ledesma en  
protagonistas de las jornadas 
de la Red de Villas Termales.

El valor de los héroes de la pandemia 

EÑE | SANTA MARTA 
 

T ODO  el escenario lleno 
de profesionales y volun-
tarios que durante la pan-

demia han dado lo mejor de sí 
mismos en su trabajo para ayudar 
a los demás. Ese es el reflejo del 
XXIV Premio a la Solidaridad y 
los Valores que entregó la asocia-
ción Tierno Galván de Santa Mar-
ta a la Policía Local de la localidad 
y los servicios de emergencia de 
Salamanca, además de añadir con 
sendos accésit a la agrupación de 
voluntarios de Protección Civil de 
Santa Marta y el equipo de lim-
pieza y desinfección de la locali-
dad trastormesina. 

Tras dos años sin poder desa-
rrollar este reconocimiento públi-
co, desde que se otorgó el premio 
a los Brigada de Salvamento Mi-
nero de Asturias por su rescate en 
Totalán del niño Julen Roselló, el 
premio retomó su andadura con 
un numeroso grupo de galardona-
dos en el escenario.  

La ‘valentía’ y ‘coraje’ de todos 
ellos en los momentos más duros 
de la pandemia y la ayuda presta-

da a los demás fueron dos de las 
características en común de todos 
ellos y que destacó Carmen Cabre-
ra como representante de la aso-
ciación en su alocución ante el pú-
blico.  

Todos los premiados agrade-
cieron el ‘reconocimiento’ y la ‘vi-
sibilidad’ a su labor a lo largo de 
los meses más duros de la pande-
mia que supone el premio a la So-
lidaridad y destacaron la capaci-

dad de esfuerzo de los equipos en 
los que están integrados, ya que 
así han logrado mantener en fun-
cionamiento los servicios de pri-
mera necesidad para los ciudada-
nos. 

La Policía Local de Santa Marta, el colectivo de emergencias sanitarias, Protección 
Civil y los servicios de limpieza recibieron los premios Tierno Galván a la solidaridad

Los cuatro colectivos galardonados con el premio Tierno Galván a la Solidaridad y los Valores Humanos. | EÑE

EÑE | VECINOS 
Nadie quiso perderse las celebra-
ciones del XXV aniversario de la 
creación de la asociación de ma-
yores ‘Los Angiles’ de Vecinos. El 
Centro Social Huberto Sánchez 
Tabernero, sede de la asociación, 
se convirtió en el lugar perfecto 
para recordar la labor que de-
sempeña en el municipio desde el 
año 1996. 

Misa, pasacalles con tambori-
lero, comida y una actuación mu-
sical fueron los actos que vivie-
ron los miembros de la asocia-

ción durante la jornada de ayer. 
Además, el alcalde, José Anto-

nio Jiménez, agradeció a la aso-
ciación “la labor que está reali-
zando a favor de las personas ma-
yores de la localidad, haciéndoles 
partícipes en multitud de activi-
dades lúdicas y de formación”. 
En estos momentos, cuenta con 
44 socios, la pandemia ha afecta-
do mucho en la realización de 
eventos pero “retomar la activi-
dad con total normalidad es fun-
damental”, comentó el actual 
presidente, Antonio Martín.

La asociación de mayores 
‘Los Angiles’ de Vecinos 
celebra sus bodas de plata

Miembros de la asociación de mayores ‘Los Angiles’ de Vecinos en el XXV aniversario de su fundación. | EÑE


