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SALAMANCA PUEBLOS Y COMARCAS

La Junta organiza un
curso de protección
civil en Alba de Tormes
Intervención,
conocimiento y manejo
de medios de
transmisiones son
algunas de las materias
que se imparten
REDACCIÓN / WORD

Un momento de la asamblea. MONTEPIO

Grupo Montepío admite una «lógica
preocupación» sobre su futuro
Se trata del grupo gestor
del Balneario de Ledesma,
que emplea a 100
personas y que ha tenido
que cerrar temporalmente
por culpa del coronavirus
REDACCIÓN / WORD
SALAMANCA. El Grupo Montepío
y Mutualidad de la Minería Asturiana, que engloba sus actividades
en el Balneario de Ledesma, entre otras empresas , celebro el
viernes su Asamblea General ordinaria, que tuvo que ser suspendida en primavera por las restricciones sanitarias. Cabe recordar
que el Balneario de Ledesma es
el mayor complejo termal de la
región, que emplea a un centenar de personas y que recibe cada
año a 16.000 clientes.
En la Asamblea participaron
104 mutualistas registrados. En

las votaciones participaron 56
de los mutualistas inscritos, que
votaron favorablemente a las
Cuentas e informe de gestión del
último año expuesto por el Presidente Juan José González Pulgar, quien señaló como «si bien
el documento a aprobar pertenece a 2019, y las cuentas hasta la fecha son muy positiva, en
una línea de crecimiento y expansión marcado desde 2016,
con todas las actividades en positivo, la llegada de la pandemia
en marzo y el fuerte golpe que
sufren los sectores principales
de actividad a los que se dedica
nuestro Grupo contrastan de tal
forma que han hecho cambiar
para este año todo el panorama
y previsiones de la entidad, con
la lógica preocupación sobre
nuestro futuro, como sufren muchas de las empresas y entidades de este país».
Antes de la Asamblea, el pre-

sidente comentó que necesitan
una ayuda «extraordinaria» de
los gobierno asturiano y central
porque la entidad ya no tiene capacidad de «endeudamiento».
El Montepío cuenta hoy con
cerca de diez mil familias mutualistas en Asturias y sus actividades generan unos 250 empleos
directos, aunque la crisis covid
ha golpeado en los últimos meses duramente las relacionadas
con el turismo social y el termalismo, especialmente el Balneario
de Ledesma, que ha tenido que
clausurar la temporada 2020 de
Baños el pasado mes de septiembre. Estos y otros temas relacionados con el presente y futuro
del Grupo mutualista también serán abordados por la dirección
del Montepío, que cumplió el pasado 10 de octubre el 50 aniversario de su creación como mutualidad moderna para las familias mineras asturianas

ALBA DE TORMES. Alrededor de
20 alumnos, todos ellos voluntarios de las agrupaciones de
Protección Civil de la provincia
de Salamanca, participan en un
curso que se imparte desde ayer
y hasta hoy en Alba de Tormes
organizado por la Agencia de
Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta.
La actividad se orienta principalmente a la prevención y la
colaboración con los servicios
de asistencia en la organización
y desarrollo de las actividades
de Protección Civil.
La Comunidad de Castilla y
León cuenta con cerca de 2.500
voluntarios de Protección Civil,

Un momento del curso. WORD

Santa Marta de Tormes
reforzará la vigilancia en
los accesos al cementerio
REDACCIÓN / WORD

El Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes intensficará la vigilancia en los acceso
al cementerio desde el día 31 de
octubre al 1 de noviembre.
El viernes 16 de octubre la Junta publicó una orden por la que se
establecen medidas sanitarias preventivas sobre control de acceso
y aforo en los cementerios, orden
en vigor hasta el día 8 de noviembre. Esta orden recoge aspectos
como el aforo, que quedará reducido al 50 por ciento y accesos al
recinto en los que se diferencirá

SANTA MARTA.

la entrada y salida por puertas diferentes. También se reforzará la
información mediante la colocación de cartelería recordando el
cumplimiento por parte de los
usuarios de las normas de seguridad sanitaria como el uso de
mascarilla y la distancia social de
1.5 metros.
El horario de invierno del cementerio es de 8:30 a 19:30 horas. La concejal de Salud, Silvia
González, ha pedido a los usuarios «continuar con la línea de respeto de las pautas sanitarias marcadas y tratar de espaciar las visitas, en la medida de lo posible».

Acceso al camposanto de Santa Marta. WORD

que de forma permanente, sobre todo durante estos meses
últimos de crisis sanitaria, han
dedicado y dedican su tiempo
libre al servicio de los ciudadanos, dando apoyo a los servicios
de emergencias y en las diferentes tareas que se les ha encomendado.
La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, a través de la
Agencia de Protección Civil, imparte entre los meses de septiembre y octubre once ediciones del Curso Básico para el Voluntariado de Protección Civil
destinado a los miembros de las
Agrupaciones de Voluntarios de
Protección Civil. El objetivo de
este curso es dotar de unos conocimientos básicos a los voluntarios que les capaciten y les
doten de una base teórico-práctica mínima para el desempeño de las tarea.
Además del curso de este fin
de semana en Alba de Tormes,
se han organizado seminarios
en el resto de provincias excepto Palencia.

