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El enganche al agua de Azud de
Villagonzalo es 950 € por hogar

Seis monologuistas amenizarán
todas las noches de los sábados

MARJÉS / C. GARCINUÑO
CALVARRASA DE ABAJO

Tras las declaraciones realizadas por el subdelegado del
Gobierno, Javier Galán, durante la reunión mantenida con
los alcaldes de Terradillos y
Calvarrasa de Arriba; el presidente de la Mancomunidad
Azud de Villagonzalo, Ángel
Curto, explicó que las condiciones que se les van a imponer si
quieren formar parte de la
misma y abastecerse del servicio del agua van a ser las mismas que la otra vez. Cabe
recordar que ambas localidades disponen de un sondeo que
hace que en época estival sea
insuficiente para abastecer a
toda la población.
Como comentó ayer el presidente de la mancomunidad,
según la ordenanza y basado
en un proyecto técnico en el
que se determina el coste que
supone llevar el agua desde
Carpio hasta estas dos localidades sería de 950 euros por el
enganche de cada vivienda más
el agua consumida. “Son las
mismas condiciones que les
ofrecimos en la anterior ocasión y que no quisieron acep-

Los espectáculos
comienzan este fin de
semana a las 22 horas
en el auditorio
MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
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El presidente, Ángel Curto.
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tar porque el precio era muy
elevado”, explicó Curto.
Sin embargo, reiteró que ese
mismo coste es el que han pagado el resto de vecinos y que
no lo imponen ellos sino que se
basan en un informe emitido
por los técnicos.
Además, adelantó que cuentan con una nueva petición por
parte de la urbanización El
Salinar, situada en Calvarrasa
de Abajo, para enganchar sus
100 viviendas a este servicio. xy

La Concejalía de Cultura de Santa Marta de Tormes ha presentado seis espectáculos de humor
que se llevarán a cabo durante
los próximos meses. La actividad humorística lleva por nombre All Stars Comedy y llega a la
localidad acompañado de seis
monologuistas.
Desde este sábado hasta el próximo día 10 de mayo pasarán por
el auditorio Enrique de Sena diferentes personajes, muchos de ellos
populares por sus intervenciones
en programas televisivos del canal
Paramount Comedy, Club de la
Comedia o series conocidas por
todos los espectadores como
Cuéntame de TVE. Las funciones
tendrán una duración de unos 80
minutos y comenzarán a partir

La concejala de Cultura de Santa Marta de Tormes, María Cruz Gacho.

de las 22 horas durante todas las
noches de los sábados. La entrada
tendrá un coste de 5 euros para
la compra anticipada, carnet joven,
jubilados y parados; y de 6,5
euros para la entrada normal el
día de cada función. Los tickets
anticipados se pueden comprar
en el bar colaborador del ciclo,
Montemar, ubicado en la calle
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Torres Villarroel de Santa Marta.
El resto pueden comprarse en las
taquillas del auditorio una hora
antes del inicio del espectáculo.
La edil de Cultura, María Cruz
Gacho, anima a todos los vecinos
a disfrutar del humor de estos
artistas, empezando por Pedro
Herrero, que actuará mañana a
las 22 horas en el auditorio. xy

Un centenar de
alumnos aprenden de
consumo responsable
En esta ocasión ha sido el turno del
centro Miguel Hernández de Santa
Marta, quienes a través de unas charlas informativas organizadas por el
Ayuntamiento han aprendido lo que
significa el consumo responsable.
Esta actividad se organizó con motivo
de la celebración del Día Internacional del Consumidor y por ello los
técnicos recordaron que la localidad dispone de una Oficina del
Consumidor. Por las charlas han
pasado más de un centenar de alumnos de los centros escolares San
Blas y Miguel Hernández. / MARJÉS

Nuevas charlas sobre seguridad en internet
La Policía Local de Alba de Tormes impartió ayer una charla informativa sobre seguridad en internet. En esta ocasión se acercaron hasta
el colegio Santa Teresa. / MARJÉS

Las conferencias sobre el papel femenino ocupan las tardes de la Semana de la Mujer en Santa Marta de Tormes
La Concejalía de Igualdad de Oportunidades de Santa Marta de Tormes continúa celebrando las actividades por el Día Internacional de la Mujer. El pasado miércoles trataron
el tema de la mujer en el arte. Los asistentes contaron con una charla impartida por el

profesor Fernando González. Ayer fue el turno de Verónica Paredes, quien realizó un coloquio sobre el papel femenino en la actualidad. Para finalizar hoy, a partir de las 17.30 horas,
se decidirá cuál es el cortometraje premiado del Concurso Silencio se rueda. / MARJÉS

