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El libro de fiestas se presenta
mañana en el teatro de la villa
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

El municipio de Alba de Tormes
prepara los últimos detalles para
llevar a cabo la presentación del
libro de fiestas.

El acto se celebrará mañana
en el teatro municipal a las 20.30
horas y contará con la actuación

de la Coral Albense, quién pre-
sentará en exclusiva el himno
creado para Santa Teresa de
Jesús.

El reparto de los 3.000 ejem-
plares se realizará el sábado a
partir desde las 10 y hasta las 14
horas en las dependencias del
Ayuntamiento. xy

ALBA DE TORMES

Imagen del material escolar recogido durante el último mes. MARJÉS

Cabrerizos recibe la visita de una nadador paralímpico

El municipio de Cabrerizos acogió la visita del
nadador paralímpico Alejandro Sánchez
Palomero. Toda la Corporación municipal

reconoció el esfuerzo, el espíritu de supera-
ción y el honor de sentirlo entre los vecinos
del pueblo de Cabrerizos. / MARJÉS

Comienza la nueva Escuela de Música santamartina

La Escuela de Música de Santa Marta de
Tormes ya está en funcionamiento desde el
lunes en las aulas que la Escuela Hogar ha

destinado para este fin. Un total de nueve
clases ya son utilizadas por los más de 400
alumnos matriculados. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
TERRADILLOS

En tiempos de crisis hay que echar
mano de la imaginación. Pues eso
es lo que han hecho una decena
de voluntarios de la urbanización
El Encinar de Terradillos. El obje-
tivo, realizar las labores de lim-
pieza de las calles del municipio.

Como ya es conocido por
todos, la situación económica de
las actuales administraciones
públicas no es muy buena. Esto
afecta indirectamente a este muni-
cipio y sus servicios de manteni-

miento y limpieza de calles. Du-
rante el próximo curso Terradillos
no contará con las subvenciones
para los talleres de empleo y
escuelas taller que se encargaban
del mantenimiento de los jardi-
nes. Por todo ello y debido a la
extensión geográfica del munici-
pio, sobre todo de las urbanizacio-
nes, en muchas ocasiones los tra-
bajadores municipales no daban
a basto.

Implicación de los ediles
Por esta razón un grupo de volun-
tarios decidió montar una cuadri-
lla de limpieza que se encargase
de todas las labores a las que los
empleados municipales no llega-
ban a cubrir. “Decidimos unirnos
parte de los integrantes del equipo
de Gobierno y comenzar en
agosto estas labores de limpieza”,

comenta el primer edil, Jorge
Javier García. Entre los integran-
tes cuentan con la presencia no
solo de ediles sino también de
algunos vecinos que se enteraron
a través de la cartelería que col-
garon por el municipio el pasado
mes de agosto. Su primera salida
la tuvieron justo ese mes y en ella
se dedicaron a desbrozar diferen-
tes malezas que tenían riesgo de
sufrir incendio.

Ayer todos ellos volvieron a
reunirse por la tarde para conti-
nuar la limpieza y el manteni-
miento de los jardines, las calles
de la urbanización El Encinar y
algunas vías de Los Cisnes. Desde
el Ayuntamiento invitan a todos
los vecinos a que colaboren en
esta tarea “que aunque no supone
mucho esfuerzo ayuda al bien
común”, finaliza García. xy

Un grupo de vecinos ayuda en
las labores de limpieza de vías
Estas tareas se están
realizando en la
urbanización de El
Encinar y Los Cisnes

Los voluntarios antes de comenzar la segunda limpieza de los jardines de la urbanización El Encinar en el día de ayer. MARJÉS

TERRADILLOS

La Agrupación Juvenil del
PSOE dona el material escolar
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Juventudes Socialistas junto con
el PSOE de Santa Marta han
finalizado, el pasado viernes, la
campaña solidaria de recogida
de material escolar y libros de
texto que han llevado a cabo
durante el mes de septiembre.

En cuanto a material esco-
lar se han recibido pinturas, cua-
dernos, calculadoras, tijeras, lapi-
ceros y bolígrafos, tanto usados
como nuevos. Además invitan a
que todas aquellas personas que
lo desee se acerquen por la sede,
en horario de lunes a jueves de

19 a 21 horas para retirar el
material que le haga falta.

En la web de la agrupación
socialista de Santa Marta,
www.psoesantamarta.es, se ha publi-
cado una lista con los títulos de
los más de 60 libros de texto
que se han recibido por parte
de los vecinos y vecinas de Santa
Marta.

Desde la agrupación juvenil
defienden una educación pública
y de calidad para todos, y quie-
ren agradecer a todos los veci-
nos que se han acercado a la
sede para donar los libros de
texto y material escolar. xy

SANTA MARTA DE TORMES


