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El mundo de la danza llega en imágenes a Santa Marta

El edificio sociocultural de Santa Marta de
Tormes acogerá hasta el próximo 15 de mayo
la exposición Teatrodanza Alemán. Las obras

no cuentan una historia sino proponen situa-
ciones escénicas en torno a conflictos huma-
nos y a reflexiones. / MARJÉS

Manos Unidas pone a la venta 2.000 plantas en Alba

Los vecinos de Alba de Tormes ya pueden
adquirir una planta solidaria en el local ins-
talado por Manos Unidas. El fin es recaudar

dinero para el proyecto de este año. En total
se han adquirido cerca de 2.000 plantas pro-
venientes de dos viveros diferentes. / MARJÉS

Invierten 160.000 euros en el
nuevo Taller de Formación
MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

Algunos de los ediles de Santa
Marta de Tormes se acercaron
ayer a visitar las obras que se
están llevando a cabo en el anti-
guo Ayuntamiento para conver-
tirlo en el nuevo cuartel de la
Policía Local. La obra cuenta con
un presupuesto total de 160.000
euros incluido dentro del Plan de
Empleo. Cabe recordar que el
Ayuntamiento está realizando este
plan gracias a los 385.000 euros
conseguidos a través de dos sub-
venciones. La primera, de 137.000
euros, correspondiente a la ayuda
de la Diputación que irá íntegra-
mente a la contratación de desem-
pleados. 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 emplear en las inversiones
que realice el Ayuntamiento.

Uno de los platos fuertes del
Plan de Empleo fue la creación del
Taller de Formación al que han
dedicado 160.000 euros: 60.000
euros irán destinados a la compra
de material y los otros 100.000 al
pago del personal.

Tendrá una duración de un
año y cuenta con un monitor y
seis alumnos que están recibiendo

una formación teórico práctica.
Y son precisamente ellos los en-
cargados de realizar la adapta-
ción del antiguo Ayuntamiento
para cuartel de la Policía Local.

El local cuenta con un total de
500 metros cuadrados y aunque
prácticamente se van a respetar la
gran mayoría de salas, sí se va a
construir una nueva zona de
duchas en los futuros vestuarios
situados en el antiguo archivo.
Para ello realizarán una amplia-
ción del agua caliente que ade-
más servirá para poder dar ser-
vicio a los nuevos aseos situados
en la primera planta. Por último,
crearán un garaje, que estará ubi-
cado en el antiguo salón de ple-
nos.

Vestuarios
La segunda de las obras que rea-
lizarán los alumnos es la am-
pliación de los vestuarios situa-
dos en la piscina climatizada. De-
bido a la alta demanda, las zonas
actuales se han quedado peque-
ñas, por todo ello las ampliarán
contando con 17 metros cuadra-
dos más en cada vestuario. Es
una pequeña infraestructura que
consistirá en crear una nueva
cimentación que permita realizar
una cubierta plana. xy

SANTA MARTA DE TORMES

Los ediles de Fomento, Economía y el alcalde, en el antiguo Ayuntamiento. MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Tras la finalización de la Semana
Santa, el Ayuntamiento de Alba
de Tormes ya ha comenzado las
obras de conexión de los desa-
gües situados en las calles Colón
y Barco. La inversión total con
la que cuentan es de 14.000 euros
provenientes de las arcas muni-
cipales.

El objetivo es el de poder evi-
tar el colapso de la red pluvial y
sanitaria de ambas vías en los
momentos de abundantes lluvias,

ya que “la red actual no es capaz
de asumir grandes cantidades, lo
que hace que el agua recogida
llegue a retroceder por los desa-
gües de la zona debido a que no
dan abasto”, explicó el edil de
Urbanismo, Ernesto Santos.

Para evitar este problema se
va a proceder a la conexión de
ambos pozos (situados en las
calles Colón y Barco) con una
derivación o colector que per-
mita que ambos realicen su come-
tido de manera simultánea.

Por otro lado, contarán con
una desviación que se instalará en
la plaza de Santa Teresa para dar
una mejor salida a la lluvia reco-
gida por ambos desagües. Preci-
samente es en la calle Padre Rai-
mundo donde se han comenzado
a realizar los primeros pasos de
levantamiento de calles.

En total, se prevé levantar 18
metros de tierra y adoquín para
poder instalar a una profundi-
dad de un metro veinte el nuevo
colector.

La empresa encargada de rea-
lizar esta mejora es la albense
Reyes Iglesias y aunque el plazo
de ejecución marcado es de dos
meses, desde el Ayuntamiento
argumentan que estará lista
mucho antes.

Ambas calles son muy cén-
tricas y por ello desde el Con-
sistorio se decidió esperar a que
pasará la Semana Santa para
poder respetar el paso de las imá-
genes. En cuanto al tráfico, per-
manecerá cortado al menos un
día entero, ya que cabe recordar
que ambas vías son entrada
directa de vehículos al centro de
la villa ducal. xy

Destinan 14.000€ para mejorar
las redes de aguas pluviales
Conectarán los
desagües de las calles
Colón y Barco para
evitar los colapsos

Esta semana han comenzado el levantamiento de tierra en la calle Padre Raimundo, junto a la plaza Santa Teresa. MARJÉS
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