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La VI edición del Certamen “Car-
ta a un maltratador” entregó ayer
sus premios. De los 23 centros que
han participado el que ha aporta-
do un mayor número de partici-
pantes al concurso ha sido Santísi-
ma Trinidad, que recibió como
premio un proyector; en segundo
lugar se sitúa el centro de las Mi-
sioneras de la Providencia, segui-
do del Santa Teresa de Jesús, el

Maestro Ávila y Salesianos San
José. Por su parte, las cartas gana-
doras de este certamen en las cin-
co categorías han sido las de Ada-
ya Mª Esteban Ruiz, del colegio Mª
Auxiliadora; Raquel Martín Dié-
guez, de Santa Teresa de Jesús;
Marta Polo Andrés, de Santísima
Trinidad; Roberto Vera Rodríguez,
de Adsis; y Sandra Flechl Calvo,
del IES Fray Luis de León. Todos
ellos recibieron una consola Wii.

Los ganadores del certamen
“Carta a un maltratador”
recogen sus galardones

AYUNTAMIENTO ❚ VI EDICIÓN

Los ganadores recogieron sus galardones en el colegio Santísima Trinidad./GUZÓN

En primer plano, el comandante Torresano Muñoz y el comisario jefe de la Policía Nacional, Vicente Escudero./BARROSO

C. ALONSO

En un acto sencillo e íntimo, el de-
legado del Gobierno en Castilla y
León, Miguel Alejo, entregó ayer
la Encomienda de número de la
Orden del Mérito Civil al comisa-
rio jefe del Cuerpo Nacional de Po-
licía en Salamanca, Manuel Vicen-
te Escudero, y la Encomienda de la
Orden del Mérito Civil al coman-
dante Jesús Vicente Torresano
Muñoz, segundo jefe de la Guardia
Civil de Salamanca. Dos distincio-
nes concedidas por el Rey de Espa-
ña y el Ministerio de Exteriores
que reconocen, según destacó Ale-
jo, “las actitudes y los valores de
un policía y de un guardia civil,
así como la vocación y servicio a
España, el esfuerzo, el trabajo y la

ampliación de estudios”. El dele-
gado destacó la labor de Torresano
“por haber ejercido funciones de
jefe de la Comandancia de la Guar-
dia Civil con brillantez”.

El comisario jefe de la Policía,
Vicente Escudero, agradeció en
nombre propio y en el de su com-
pañero Torresano la “valiosa con-
decoración” que extendió a los
compañeros policías y guardias ci-
viles “que con gran entrega, con
lealtad, con disciplina, con el es-
fuerzo y fruto de su trabajo contri-
buyeron de forma esencial a que
se produjese este reconocimiento”.
“La labor y los méritos que a noso-
tros se nos atribuyen no son otra
cosa que fruto de sus propios mé-
ritos y abnegada labor”, añadió.

Vicente Escudero y Torresano

Muñoz trasladaron en el discurso
su compromiso de trabajar para
“lograr los retos que las Fuerzas y
Seguridad del Estado tienen plan-
teados” como atender las 24 horas
a los ciudadanos, combatir el te-
rrorismo y el crimen organizado,
luchar contra la delincuencia co-
mún, reforzar la investigación de
los hechos delictivos en coordina-
ción con todas las fuerzas de segu-
ridad, luchar contra el tráfico de
estupefacientes, de seres huma-
nos, la explotación laboral o la ex-
plotación sexual.

“Hay que seguir trabajando
porque hay mucho que hacer en
Salamanca a pesar de que los nive-
les de seguridad de Castilla y León
son los mejores de España y de Eu-
ropa”, destacó Alejo.

❚ El comisario jefe de la Policía Nacional en Salamanca y el segundo jefe
de la Guardia Civil extendieron el reconocimiento a sus compañeros

Vicente Escudero y Torresano
Muñoz reciben las medallas
de la Orden del Mérito Civil

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO ❚ ENTREGA DE CONDECORACIONES

Concierto de Ricardo Igea. El artista zaragozano Ri-
cardo Igea pasó el jueves por Salamanca para ofrecer un con-
cierto presentación de su nuevo álbum “Todo lo que tengo
v2.0”. Igea escribe sus letras, compone la música y las inter-
preta./BARROSO

Olimpiadas por el medio ambiente. Gas Natural or-
ganizó ayer unas “Olimpiadas por el medio ambiente” en la plaza
Maestro Luna de San José, un acto deportivo y lúdico dirigido a
las familias, que participaron en diferentes juegos como el limbo,
carrera de sacos, pelotas saltadoras, canastas y la ruleta./BARROSO

EN IMÁGENES

Convención de Star Trek en El Tormes. La pri-
mera convención de Star Trek comenzó ayer en el Centro Co-
mercial El Tormes y Van Dyck Tormes con actividades de di-
bujo para los más pequeños y un concurso de trivial sobre los
conocimientos de esta mítica saga de películas./BARROSO


