
24 PROVINCIA   DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

EÑE | LEDESMA 
El repentino fallecimiento, a 
comienzos de mes, del que 
fuera portavoz del PP en el 
Consistorio de Ledesma, José 
Prieto, dejó a la formación 
política sin portavoz y con 
una persona menos en el gru-
po político municipal. 

Para completar el grupo 
de cuatro ediles en el Ayun-
tamiento se ha previsto que 
tome posesión Daniel Vicen-
te, que ya formó parte de la 
Corporación municipal le-
desmina en anterior legisla-
tura.  

Daniel Vicente llegará a 
formar parte del grupo po-
pular en este tramo de legis-
latura al haber renunciado 
los dos integrantes de la lista 
del Partido Popular que te-
nían las plazas quinta y sex-

ta de la candidatura presen-
tada en abril de 2019, en con-
creto Bernardo Sánchez y 
Blanca Berlana. 

Asimismo, en la próxima 
sesión plenaria, prevista pa-
ra el miércoles, se nombrará 
nuevo portavoz del PP en el 
Consistorio, un cargo que re-
caerá en Esteban Pérez que 
ahora encabeza la represen-
tación del grupo en el Con-
sistorio. Los populares tam-
bién deben nombrar repre-
sentantes en la asociación 
ADEZOS, puesto que José 
Prieto era quien ostentaba 
esta responsabilidad. Otra 
de las plazas que debe tener 
nuevo nombramiento es la 
de suplente de Esteban Pérez 
en la Mancomunidad de Le-
desma, puesto que era Prieto 
quien ejercía esta función.

Daniel Vicente se incorporará 
al Grupo Popular de Ledesma 
para sustituir a José Prieto

Ofrenda floral a San Miguel en Alba. Los vecinos 
del barrio albense de San Miguel han comenzado sus tradicio-
nales fiestas anuales con una ofrenda floral en la hornacina 
que cobija al santo. Además han organizado una sesión de ci-
ne en el teatro municipal para los niños. | EÑE

Alba retoma las clases de mantenimiento 
físico en espacios monumentales 

El Consistorio de la villa ducal retoma este trimestre el pro-
grama “En forma con cultura” que fomenta la práctica de-
portiva en espacios naturales y monumentales de Alba de 
Tormes y que en su pasada edición reunió a un colectivo de 
más de medio centenar de alumnos de todas las edades. “Se 
vuelve a poner en marcha este programa pues ha sido muy 
bien recibido por el público. Alba de Tormes tiene la suerte 
de contar con un patrimonio monumental y natural de gran 
valía”, matizó el edil de Deportes, José García. Los parques 
de El Espolón y La Dehesa y los patios de los conventos de 
San Juan de la Cruz y la Anunciación, e incluso el Castillo  
han acogido distintas sesiones de esta programación. | EÑE

Santa Marta firma un convenio con 
ASCOL para realizar actividades locales

Un convenio del Consistorio de Santa Marta con la Asociación 
contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL), per-
mitirá conceder 1.000 euros a la agrupación para ayudar en el 
desarrollo de diferentes actividades en el municipio, encamina-
das fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los enfer-
mos y de sus familiares. “Estas asociaciones necesitan contar 
con recursos para poder hacerse más visibles y de esa forma lle-
gar a desarrollar su labor de forma más eficiente”, puntualizó 
la edil de Salud, Silvia González.  Con la firma de este convenio, 
que ha sido promovido por Ciudadanos, el Ayuntamiento busca 
fomentar el desarrollo de programas, talleres y actividades que 
ayuden no solo a los enfermos y a sus familias.| EÑE

Los participantes en la sesión de modelismo que se desarrolló en el Área Joven de Santa Marta. | EÑE

Ojos de modelista para 
hacer decorados de cine

EÑE | SANTA MARTA 
 

A UNAR   en  una disciplina  la 
paciencia, las dotes de ob-
servación y la destreza con 

distintas herramientas para ir ta-
llando, poco a poco, las piezas que 
pueden llegar a componer la esce-
nografía en miniatura de una pelí-
cula, una serie de televisión e in-
cluso un mural navideño, pasar 
por los modelistas. 

El Área Joven de Santa Marta 
acogió un taller para dar a cono-
cer esta afición entre los adoles-
centes de la localidad, que junto 
con los monitores lograron llenar 
el espacio habilitado para la se-
sión. 

En este primer taller el presi-
dente de la asociación de Modelis-
mo Salmantina, David Peñaranda, 
enseñó a los asistentes distintas 
técnicas para realizar un pequeño 
diorama a partir de materiales de 
uso cotidiano, un elemento de es-
cenografía que en esta ocasión se 
concreta en un muro que podrá 
ser incorporado a belenes navide-
ños, juegos de estrategia tipo 
Warhammer, o en representación 
de episodios históricos, hábitats 
naturales, espacios urbanos, etc. 
A partir de una pieza de corcho 
aislante, los participantes fueron 
diseñando y tallando, a lo largo de 
2 horas,  un muro que formará 
parte de la decoración de base del 
fondo de su diorama una vez que 
esté pintado y rematado. 

Este taller, además cumplió 
otros objetivos como son fomentar 
la convivencia entre los asistentes 
y también, dar a conocer el Área 
Joven y que los jóvenes del muni-
cipio sientan este espacio como 
propio.  

Por otra parte este tipo de ini-
ciativas también incide en el fo-
mento del asociacionismo juvenil 
en la localidad.

El Área Joven de Santa Marta acogió un taller para 
aprender a realizar dioramas con materiales cotidianos

Uno de los grupos que participó en la sesión. | EÑE

Jóvenes aspirantes a 
científicos e 

investigadores

EÑE. | CARBAJOSA 
 

L A Noche de los Investigado-
res, un evento que se cele-
bra en toda Europa, contó 

en Carbajosa con la participación  
de 120 niños  que disfrutaron con 
una actividad diseñada para acer-
car la ciencia a este colectivo. En 
esta ocasión la propuesta fue un 
scape room en el que los peque-
ños tuvieron que poner a prueba 
sus dotes de observación y deduc-
ción, dos de los factores que se 
busca estimular en este colectivo 

para incrementar interés por las 
carreras científicas y técnicas, es-
pecialmente entre los jóvenes. 

La unión entre el Instituto de 
Investigación Biomédica de Sala-
manca (IBSAL) y los participan-
tes en las actividades del progra-
ma municipal Ciudad de los Ni-
ños ha permitido desarrollar es-
ta experiencia en la que el hilo 
conductos fue que una de las in-
vestigadoras del IBSAL analiza-
ba unas muestras urgentes de 
pacientes que podrían estar in-
fectados con un virus. 

Un total de 120 niños de Carbajosa 
participaron en el scape room


