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Rutas de Alba conmemora el Día del Medio Ambiente

Los participantes del Taller de Empleo Rutas
de Alba celebraron ayer en el salón multiusos
del Ayuntamiento el Día mundial del Medio Am-

biente. Durante toda la tarde la Asociación
de Mujeres de la villa ducal se divirtieron ha-
ciendo sacos aromáticos. / MARJÉS

Fallo del certamen de relatos en el Torrente Ballester

El IES Torrente Ballester de Santa Marta de
Tormes organizó ayer la entrega de premios
del XII Concurso de Relatos. Las premiadas

en esta ocasión fueron Giovanna de la Hoz,
de primero de Bachillerato; y Ana Pérez,
alumna de cuarto de Primaria. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Los alumnos del Programa de
Cualificación Profesional Inicial
de Auxiliar de Viveros, Jardines
y Centros de Jardinería y el de
Educación de Adultos de Car-
bajosa de la Sagrada salieron
durante la jornada de ayer de la
rutina de los libros para acometer
diferentes prácticas en la rotonda
de entrada al municipio.

Todos ellos trabajaron en estre-
cha colaboración con la empresa
de jardinería Paisaje, llevando a
cabo la remodelación de la
rotonda de entrada al municipio,
con el cruce entre las calles
Salamanca y Oeste.

Los trabajos han consistido en
la plantación de boj y el uso de
áridos con los que se ha dibujado
una estrella en el suelo, rodeando
el motivo central con dos libélu-

las posadas en juncos y realiza-
das en forja artística. El diseño se
ha completado con la plantación
de varias petunias y la instalación
del riego automático. xy

Prácticas conjuntas entre los
alumnos de PCPI y de Adultos
El resultado es la
remodelación de una
de las rotondas con
más tráfico rodado

Todos los alumnos participaron en las primeras acciones que se realizan en este sentido. MARJÉS

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Los premios ‘Lenteja de Oro’ se
entregarán el próximo sábado
MARJÉS / C. G. N.
PARADA DE RUBIALES

El municipio de Parada de
Rubiales prepara los actos que
se van a llevar a cabo durante
este fin de semana con motivo
de las fiestas en honor de San
Quirico.

Los vecinos disfrutarán
mañana a partir de las 19 horas
de los actos religiosos y la fiesta
que el Ayuntamiento ha prepa-
rado para homenajear a los
mayores. A continuación todos
se divertirán con una animada
actuación y una merienda. Este
acto supone un hermanamiento
y la oportunidad de disfrutar de
forma conjunta de la familia y
de los amigos.

El sábado será sin duda el
día más importante. A las 10
horas se realizará el I Campeo-
nato Open de Petanca de San
Quirico, y a las 12.30 horas se
celebrará la misa en honor del
patrón en la iglesia parroquial.
Por la tarde los vecinos tendrán
una cita con la cultura, ya que
a las 18.30 horas presentarán el
libro José Tomás en vena, de Víctor

Soria; y una hora más tarde ten-
drá lugar la entrega de premios
del XIII Certamen Internacional
de Cuentos Lenteja de Oro de La
Armuña.

Para finalizar los asistentes
disfrutarán de una degustación
de los productos de la tierra. xy

Imagen del ganador de 2011. MARJÉS

La plaza de la Iglesia acogerá la
muestra de bordados y bolillos
MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Participación
Ciudadana de Santa Marta de
Tormes y las asociaciones Bor-
dado Charro, Bordado Serrano
y Encaje de Bolillos realizarán
mañana, una muestra de bor-
dado popular y de bolillos en la
plaza de la Iglesia. Se trata de
una exposición de todos los tra-
bajos realizados por estas agru-
paciones durante el curso.

La inauguración comenzará

a las 11 horas y los visitantes
podrán disfrutar de las obras
expuestas y de varias demostra-
ciones en directo sobre cómo
elaborar estas labores artesana-
les a cargo de las alumnas de
los talleres hasta las 20 horas.

Además, en la sala de mues-
tras de la biblioteca habrá una
exposición de fotografía retros-
pectiva de la Asociación Foto-
gráfica Tormes con instantáneas
de los trabajos realizados en
estos últimos años. xy

La rotonda cuenta con un diseño de dos libélulas y la plantación de petunias y boj.
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