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Ledesma 
denuncia un 
acto vandálico 
en el mural del 
campo de fútbol

les’, ha sido pintada con un ‘no’ de-
lante del ‘somos’ para cambiar por 
completo el significado de la frase 
que ilustra el dibujo. 

“Es una frase buena en la que to-
dos debemos estar de acuerdo y con 
este tipo de comportamientos da-
mos una imagen nefasta”, comentó 
la regidora de la villa, Patricia Mar-
tín. El mural, que fue pintado duran-
te este verano por Fademur; la orga-
nización que representa, defiende y 
presta servicios a miles de mujeres 
que viven y trabajan en el medio ru-
ral en toda España, refleja la impor-
tancia entre la igualdad y conviven-
cia en el deporte. 

Por ello, el Club Deportivo Ledes-
ma también ha denunciado lo ocu-

rrido en sus redes sociales lamentan-
do que “alguien falto de esos valores 
y educación ha decidido estropearla 
pintando encima y estropeando un 
mensaje que todos apoyamos”. 

Además, no ha sido el único acto 
vandálico que se ha producido en los 
últimos días en la villa ledesmina. 
Porque, por otro lado, “una parte de 
la valla del punto de recogida de re-
siduos ha aparecido destrozada”, ase-
guró la alcaldesa. 

“Me parece terrible que trabaje-
mos para mejorar todas las instala-
ciones municipales y tratamos de 
que la villa esté en las mejores con-
diciones y ocurran este tipo de actos 
que van en contra de todos los veci-
nos”, apuntó Martín. EÑE

Estado actual del 
mural tras el 
acto vandálico. 
EÑE

Ledesma–Los vecinos de Ledesma 
y el Consistorio denuncian un acto 
vandálico sobre el mural que luce la 
tapia del campo de fútbol de la villa. 
La imagen, en la que ponía ‘En el de-
porte como en la vida somos igua-

• Los gamberros han 
pintado un ‘no’ para 
cambiar el sentido de la 
frase de la imagen

Santa Marta da luz verde al Plan 
de Subvenciones que dotará de 
más transparencia a su reparto
• La localidad se unirá  
al Protocolo del Agente 
Tutor para unificar 
procedimientos 
 
• El vertido detectado 
en el Tormes procedía 
del aceite de motores 
robados a la CHD

EÑE 
Santa Marta de Tormes—La sesión 
plenaria de la localidad de Santa 
Marta aprobó por unanimidad de 
los munícipes todos los asuntos que 
se sometieron a votación.   

El primer acuerdo que salió ade-
lante fue la aprobación del Plan Es-
tratégico de Subvenciones del Ayun-
tamiento con el que, según resumió 
la portavoz del PP, Chabela de la To-
rre: “Se dota de más transparencia a 
la tramitación de subvenciones”. Es-
ta regulación permitirá dar conoci-
miento de a quién se le dan las sub-
venciones y las cuantías, tanto en el 
ámbito social, deportivo, de asocia-
ciones, etc. 

Por otra parte, también salió ade-
lante la moción presentada por el 
grupo Santa Marta Decide para que 
el municipio se adhiera al Protoco-
lo Marco del programa Agente Tu-
tor de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), 
una propuesta defendida por Car-
men Cabrera. El edil de Educación, 
Francisco García, recordó que el 
municipio “fue pionero en la provin-
cia, en 2015, en la implantación del 
programa Agente Tutor y es inten-
ción del equipo de Gobierno seguir 
manteniendo el trabajo de coordina-
ción con los centros educativos”.  

Minuto de silencio en 
memoria de Yess María 
Pérez Quezada 

La sesión plenaria del Consistorio de Santa Marta guardó un minuto de silen-
cio en memoria de Yess María Pérez Quezada, asesinada el pasado 5 de ene-
ro en la localidad. Por unanimidad, se aprobó una moción conjunta de todos 
los grupos políticos condenando su asesinato y transmitiendo a la familia el 
apoyo de toda la Corporación, además de manifestar la repulsa de todos los 
ediles y el rechazo de la violencia. EÑE

Asimismo, García señaló que este 
Protocolo “conlleva una importante 
carga burocrática de trabajo para los 
agentes y habrá que analizarla antes 
de iniciar la gestión”. 

La adhesión de Santa Marta a es-
te protocolo supone unificar con 
otros municipios de todo el país ob-
jetivos, principios de intervención, 
formación específica y procedi-

mientos de actuación. En Santa 
Marta dos agentes de la Policía Lo-
cal están adscritos a este servicio, 
que entre otros aspectos, vigila el ab-
sentismo escolar y el bullying. 

En la sesión plenaria el edil de Cs, 
Pedro González de Tena, solicitó 
que se haga “un estudio previo sobre 
el trabajo que supondrá esta adhe-
sión”. 

Por otra parte, en el turno de pre-
guntas, el alcalde David Mingo in-
formó sobre el vertido que afectó el 
jueves al Tormes a su paso por la lo-
calidad: “se ha producido un robo en 
una minicentral que tiene la Confe-
deración Hidrográfica el Duero en 
La Flecha y al parecer el vertido es 
del aceite de los motores que ha lle-
gado a Santa Marta”, relató. 

Éxito de los 
talleres de 
apoyo escolar 
en Carbajosa

Dos niñas en el taller. EÑE

Carbajosa de la Sagrada–El 
Ayuntamiento de Carbajosa de la 
Sagrada dio por iniciados los ta-
lleres de apoyo escolar que se de-
sarrollan en el Aula de Informá-
tica municipal. Estas actividades, 
dirigidas a niños con edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 
años (que se dividen en dos gru-
pos) ha tenido una gran acogida 
por parte de los vecinos del mu-
nicipio. Estos talleres pretenden 
ser una herramienta de apoyo 
que ayude a que el estudiante ten-
ga más elementos visuales y au-
ditivos que enriquezcan su pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, 
así como aportar contenidos y 
formatos de valor para generar 
nuevos conocimientos.  

Además, se suman a la oferta 
de talleres y jornadas que se de-
sarrollan durante el curso esco-
lar en el Aula de Informática, tan-
to para niños como para adultos. 
También se están desarrollando 
talleres de carácter gratuito sobre 
mecanografía y un taller de nue-
vas tecnologías, este último diri-
gido a personas en situación de 
desempleo. Por otro lado, en es-
te mismo emplazamiento se está 
celebrando la segunda parte del 
taller “Me atrevo con la tecnolo-
gía” que tiene el objetivo de ayu-
dar a los mayores del municipio 
a acercarse a las nuevas tecnolo-
gías. EÑE


