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‘Una hermosa luz que perdura’ en la villa

El teatro de Alba de Tormes acogió el pasado domingo el primer
espectáculo incluido dentro del programa de Circuitos Escénicos.
Una hermosa luz que perdura, de la compañía Nueva Escena, encan-
diló a todos los presentes. / MARJÉS

Carbajosa disfruta del mundo arqueológico

Los pequeños de Carbajosa de la Sagrada disfrutaron ayer, en el Centro
Cívico, realizando un Taller de Arqueología. Una treintena de niños apren-
dió a excavar y a construir figuras en barro guiados en todo momento
por cuatro monitores. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALDEATEJADA

Esta semana comenzarán las obras
de construcción del nuevo archivo
municipal de Aldeatejada. El
Ayuntamiento contó con un total
de 37 ofertas pero finalmente se
le concedió a Larama por valor de
304.000 euros.

Además, el plazo de ejecución
de la misma será de 9 meses, por
lo que esperan estrenarlo a prin-
cipios de 2014. Entre los requisi-
tos a valorar estuvo el presupuesto
a la baja y también se valoró muy
positivamente a aquel que ofre-
ciese la contratación de seis veci-
nos de la localidad.

Como ayer adelantó el alcalde
de Aldeatejada, Herminio Velasco,
“las obras comenzarían a finales
de esta semana principios de la
siguiente” puesto que el tiempo
no ha hecho que fuese posible el
traslado de tierras.

Distribución
El nuevo proyecto que se va a lle-
var a cabo en el sector mixto ten-
drá un total de 700 metros cuadra-
dos construidos sobre una par-
cela de 355 metros cuadrados. De
ellos 255 pertenecerán al sótano,
255 a la planta baja y 70 a la
planta de arriba. El uso que está
pensado darle al sótano es como
almacén del material y mobilia-
rio del Ayuntamiento, ya que no
dispone de ventanas y el sistema
de ventilación es forzado.

En la planta baja sería donde
se situaría el archivo municipal y

alguna sala para actividades cul-
turales. Por último, en la primera
planta iría un pequeño despacho.

Esta obra contará con los casi
30.000 euros que la Diputación
Provincial de Salamanca puso a
disposición de un municipio que
no contaba con ningún tipo de
deuda, ya que como comentó el
presidente de la institución provin-
cial, Javier Iglesias, durante la
visita a la localidad el pasado mes
de junio “este dinero está desti-
nado para obras que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de los
vecinos”. xy

Adjudican las obras del archivo por
un presupuesto final de 304.000 euros
La nueva instalación
municipal estará
lista a principios
del próximo año

El alcalde de Aldeatejada, Herminio Velasco, delante de la parcela donde se va a instalar el archivo municipal. MARJÉS

ALDEATEJADA

El nuevo edificio contará con los
últimossistemasde tecnología.Por
un lado se instalará calefacción
geotérmica, “hasta ahora solo
contábamos con ella en la guar-
dería municipal pero visto el
buen resultado nos decidimos a
instalarla en este edificio”, indi-
có el primer edil.

Este sistema aunque es cos-

toso por su instalación dispone de
un gasto cero, ya que utiliza la
inercia térmica del subsuelo pre-
sentando una temperatura cons-
tante de entre 10 y 16 grados.

Por otro lado dispondrá de
un sistema de incendios en el que
las salas se quedarán sin oxígeno
para poder proteger los docu-
mentos que alberguen.

Sistemas de última generación
TECNOLOGÍA

BARBADILLO

MARJÉS / C. G. N.
BARBADILLO

Estando parcialmente inundada
la calzada de la carretera CV-
34, entre la carretera N-620 y
Barbadillo, y previéndose la
continuidad de las lluvias que
pueden inundar la totalidad de
la calzada, se ha procedido al
corte al tráfico de vehículos de
ese tramo de carretera entre la
N-620 y Barbadillo.

El acceso a Barbadillo desde
la N-620 se puede realizar por
la carretera de Galindo y
Perahuy. xy

Cortan la calzada
entre la carretera
N-620 y Barbadillo
por inundaciones

CARBAJOSA

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La localidad de Carbajosa de
la Sagrada disfrutará este
domingo en la Plaza Mayor
de la III Feria de Ocasión y
Segunda Mano entre particu-
lares. Entre sus objetivos se
busca alargar la vida útil y la
reutilización de los objetos de
consumo cotidiano, así como
ayudar a las economías parti-
culares y familiares con estos
micro comercios en pequeña
escala. xy

El municipio acoge
el domingo la III
Feria de Ocasión y
de Segunda Mano

SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

Desestiman el recurso presen-
tado por el Ayuntamiento de
Santa Marta ante el Tribunal de
Justicia por el que se pedía no
tener que acarrear con las cos-
tas del juicio en el que se les
obligó a permitir el acceso a
las declaraciones de bienes del
resto de ediles del Consistorio.

Esta denuncia fue presen-
tada por el Grupo de Izquierda
Unida el pasado año. xy

El Ayuntamiento
tendrá que pagar
las costas del
juicio contra IU


