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El Ayuntamiento destina más
de 55.000 euros a la red de
aguas residuales y pluviales
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CABRERIZOS

El Ayuntamiento de Cabrerizos
ha iniciado el proyecto de cone-
xión de la red separativa de
saneamiento del Sector Urbano
3 con colector general de aguas
pluviales. Esta infraestructura
cuenta con un presupuesto de
55.850 euros, subvencionado
por la Junta de Castilla y León,
gracias al Fondo de Cooperación
del Pacto Local de 2011 y a los
fondos municipales que colabo-
ran con el 30 por ciento de la
aportación.

Esta reestructuración forma
parte de una serie de importan-
tes actuaciones en materia de
obras públicas que el Consistorio

va a llevar a cabo durante los
próximos meses.

La finalidad es evitar el exce-
sivo consumo energético y el de-
sembolso económico ocasionado
por el bombeo de aguas pluvia-
les. Para ello se está transfor-
mando la actual red unitaria de
alcantarillado en redes separati-
vas y resolviendo las disfuncio-
nalidades que había hasta ahora.
Con todo esto se pretende eva-
cuar de manera independiente y
por conductos específicos las
aguas residuales y las pluviales.

La nueva red consiste en
tuberías de hormigón vibropren-
sado, de enchufe de campana y
junta de goma para diámetros
de 40 y 50 centímetros. xy
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Los operarios ya han iniciado las labores de transformación de la red. MARJÉS
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ALBA DE TORMES

El subdelegado del Gobierno en
Salamanca, Javier Galán Serrano,
se desplazó ayer hasta Alba de
Tormes donde copresidió junto la
alcaldesa, Concepción Miguélez;
el jefe de la Policía Local, Serapio
Gómez; y el teniente coronel de
la Guardia Civil de Salamanca,
Francisco Javier Jambrina; la reu-
nión de la Junta Local de Se-
guridad.

Durante la asamblea se analizó
la situación actual por la que pasa
el municipio, concluyendo que
durante los últimos años los nive-
les de delincuencia no se han
incrementado.

En la actualidad los hechos
delictivos han descendido un 26
por cierto con respecto a 2011.
Concretamente los delitos han
bajado en un 9 por ciento y las fal-
tas en un 40 por ciento. Como
comentó el subdelegado del Go-
bierno, Javier Galán, la causa fun-
damental se debe a determinadas
acciones policiales llevadas a cabo
por la Guardia Civil referentes a
la detención de grupos organiza-
dos. Además, destacó las actuacio-
nes en aquellas otras delicuencias,
que aunque eran menores, se
daban de manera sistemática.

La Guardia Civil de Alba de
Tormes cuenta con un total de 12
efectivos y además de la villa
abarca otras 12 localidades más:
Aldeaseca, Buenavista, Éjeme,
Encinas de Arriba, Garcihernán-
dez, Martinamor, Navales, Pedro-
sillo de Alba, Terradillos, Valdeca-

rros, Valdemierque y Villagon-
zalo; en total cerca de 30.000 hec-
táreas.

Por otro lado, en la reunión se
expusieron las propuestas de coor-
dinación con la Guardia Civil y la
Policía Local, que tienen como
finalidad mejorar la seguridad de
los ciudadanos. Esta colaboración
se basará en el control de drogas
y en la segunda inspección que se
realizará a los establecimientos
públicos.

Datos
Por parte de la Guardia Civil, las
faltas con las que han contado
este año son 71 frente a las 122
de 2011. Un total de 45 son con-
tra el patrimonio, mientras que

22 contra personas. En cuanto a
los delitos, durante 2011 conta-
ron con 105, mientras que este
año llevan 95. De esta cantidad,
65 son contra el patrimonio, 5 de
orden público, 2 de propiedad, 7
relacionados con la seguridad
colectiva, 8 de lesiones, 1 contra
las relaciones familiares y 4 de
otros conceptos. Por último, cuen-
tan con un total de 57 detenidos,
de los que 3 son menores.

Por su parte, la Policía Local
señaló que en lo que va de año
han detenido a una persona, cuen-
tan con 15 negligencias por faltas
y han detectado un descenso
durante el primer trimestre de 75
denuncias por tráfico menos que
en 2011. xy

Los hechos delictivos bajan
un 26% con respecto a 2011
La Policía Local
y la Guardia Civil
trabajarán en el
control de drogas

Representantes políticos y de las Fuerzas de Seguridad en Alba de Tormes. MARJÉS
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Habilidades para enfrentarse a la crisis

El edificio sociocultural de Santa Marta acogió ayer la primera sesión
del taller de Habilidades psicológicas para enfrentarse a la crisis eco-
nómica. Esta iniciativa se desarrollará durante este mes y el próximo
y cuenta con un total de 18 inscritos. / MARJÉS

Los vecinos contarán con una mayor seguridad en
las instalaciones del parque infantil de la Recorva
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CABRERIZOS

Después de haber sido solici-
tado por los vecinos del muni-
cipio de Cabrerizos de manera
reiterada, el Ayuntamiento ha
decidido comenzar con las obras
de reforma del parque infantil de
la Recorva. Esta nueva infraes-
tructura contará con un presu-
puesto total de 7.000 euros.

En la actualidad, la superfi-
cie de recreo está separada de
forma reconocible en áreas de
descanso y zonas verdes. El par-
que está bordeado perimetral-
mente por una acera y las ins-
talaciones existentes se apoyan

directamente sobre el terreno,
que ha sido tratado únicamente
con un acabado de arena.

La intervención va encami-
nada a la sustitución de este aca-
bado superficial, para lo cual los
operarios municipales realizarán
un tratamiento continuo de
granza de caucho.

El objetivo que se persigue es
el de conseguir dotar al espacio
con un suelo blando sintético. La
colocación de este revestimiento
es para reducir las posibilidades
de lesión frente a impacto, gra-
cias a la capacidad de absorción
que tiene este material.

Desde el Consistorio recuer-

dan que esta zona es visitada
por niños y por ello no dudarán
en contribuir a mejorar su segu-
ridad.

Esta actuación forma parte
de una de las medidas que en los
últimos años se vienen adop-
tando en Cabrerizos y que están
dirigidas principalmente a la pre-
vención de accidentes en las
zonas de juego infantiles de
dependencia municipal. Cabe
recordar que fruto de esta
medida el equipo de Gobierno,
se ha trabajado en la reforma
del parque del frontón munici-
pal y en el patio del colegio de
Infantil de la localidad. xy
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El viernes se cierra la inscripción
para Prevención de Accidentes
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Este viernes finaliza el plazo para
inscribirse en las sesiones de
Prevención de Accidentes en el
Hogar, organizadas por el
Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada con la colaboración

de Cruz Roja. Las mismas se
celebrarán en la casa de la cul-
tura los próximos días 14 y 21,
de 16 a 18.30 horas.

Todos los ciudadanos que
deseen participar pueden inscri-
birse hasta ese día en la casa de
cultura. xy
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