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Los niños de Aldeatejada disfrutan del cuentacuentos

El Consistorio de Aldeatejada continúa con el
programa de Cultura y por ello ha llevado a
cabo un cuentacuentos en las instalaciones de

la nueva guardería. La actividad que llevaba
el nombreManolín el viajero, fue interpretada
por el grupo de teatro Pandora. / MARJÉS

Las siluetas del cine alemán llegan a Cabrerizos

El centro cultural de Cabrerizos acogerá
hasta el próximo lunes día 15 la exposición
El arte de las tijeras organizada por la Junta

de Castilla y León. La muestra rinde home-
naje a Lotte Reiniger, la cineasta de la van-
guardia alemana de los años 20. / MARJÉS

CARBAJOSA

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

El Taller de Inteligencia Emo-
cional organizado por la Dipu-
tación de Salamanca volverá
a impartirse este viernes en el
centro cultural. Las charlas
están dirigidas a la asociación
de mujeres de la localidad y
en ellas participan 30 perso-
nas.

En esta ocasión los asisten-
tes practicarán, de una manera
divertida y activa, el compor-
tamiento asertivo en las relacio-
nes interpersonales.

Además, aprenderán a
impedir que los pensamientos
negativos interfieran en el pro-
pio autocontrol emocional. xy

ALBA DE TORMES

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

El Ayuntamiento de Alba de
Tormes ha organizado para
este sábado una excursión a
Madrid. El viaje se centrará en
la visita de la exposición El
Legado de la Casa de Alba, que
está teniendo lugar en el Cen-
tro Cibeles de Cultura y
Ciudadanía de Madrid.

El precio, donde se incluye
la entrada y el transporte, será
de 20 ó 27 euros dependiendo
del autocar. La salida se reali-
zará en la Puerta del Río a las
ocho de la mañana y el regreso
se hará a las 18 horas desde
Madrid. xy

El viernes vuelven
a impartir el Taller
de Inteligencia
Emocional

Los albenses
disfrutarán este
sábado de una
excursión a Madrid

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes realizará durante este
año diferentes obras, incluidas
dentro del nuevo Plan de Em-
pleo. El mismo cuenta con un
total de 385.000 euros de presu-
puesto conseguido a través de
dos subvenciones diferentes. La
primera, de 137.000 euros, co-
rresponde a la ayuda de Diputa-
ción e irá íntegramente a la con-
tratación de desempleados. La
segunda, procedente de la Junta
de Castilla y León, es de 248.000
euros e irá destinada a financiar
los materiales que se van a em-
plear en las inversiones que rea-
lice el Consistorio.

En total se van a llevar a cabo
cinco actuaciones. La primera se
llevará a cabo a través de licita-
ción pública y consistirá en cons-
truir un nuevo colector que vaya
directamente al bombeo de la
Serna.

En cuanto a esta obra el edil
de Fomento, David Mingo, co-
mentó que “es una de las infraes-
tructuras más importantes por-
que supone corregir un defecto
de la red de saneamiento que
hay en La Fontana desde su ori-
gen”.

Origen del problema
Haciendo un poco de historia
cabe recordar que la urbaniza-
ción se diseñó con un bombeo
intermedio que está situado junto
al paseo fluvial y que debido a

los sistemas que tiene, llamados
rejas de desbaste, se quedan
obsoletos y tienden a estropearse
puesto que se suelen obstruir.

Pues bien, para evitar este
gasto continuo en la arcas muni-
cipales la solución que tienen
pensada es crear un nuevo colec-
tor que elimine este paso inter-
medio y que vaya directo al bom-
beo final de la Serna. Además, al
disponer de un camino munici-
pal no se tendría que realizar
mucho levantamiento de calles.

Desde el Ayuntamiento deci-
dieron hacerlo por licitación pú-
blica puesto que cuentan con
cierta complejidad en el proyecto

ya que deben realizar una zanja
de bastante profundidad “y noso-
tros no disponemos de la maqui-
naria necesaria”, aclaró Mingo.

En la actualidad la memoria
ya está presentada en la Confe-
deración Hidrográfica del Duero
y aunque todavía no cuentan con
la aprobación definitiva creen
que finalmente el proyecto será
aprobado.

El nuevo colector dispondrá
de 500 milímetros de diámetro y
320 metros de extensión. El
plazo de ejecución del mismo no
llegará a un año.

Los otros cuatro proyectos
incluidos dentro del Plan de

Empleo de Santa Marta de
Tormes serán los siguientes: dos
de ellos serán realizadas por los
alumnos del Taller de Formación
municipal y consistirán en la
transformación del antiguo
Ayuntamiento en el nuevo cuar-
tel de la Policía Local, obra que
ya se está llevando a cabo; y en
segundo lugar llevarán a cabo
la ampliación de los vestuarios de
la piscina climatizada.

Los otros dos se harán por
Administración, uno será el acon-
dicionamiento de un local como
archivo municipal y el otro la
ampliación del cuadro eléctrico
del campo de fútbol. xy

Un nuevo colector unirá La Fontana
con el bombeo situado en la Serna
Con esta obra se
solucionarán los
problemas de la red
de saneamiento

Parcela donde estará situado el nuevo colector que unirá La Fontana con el bombeo situado en la Serna. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES


