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Abren el plazo de
inscripción de la
Escuela de Música
de Verano

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

La Escuela de Música Munici-
pal de Alba de Tormes y la
Escuela Da Capo de Salamanca
han organizado la décima Es-
cuela de Música de Verano, que
se celebrará del 2 al 11 de
agosto.

El campamento tendrá lu-
gar en el albergue de Llano
Alto de Béjar y se van a ofer-
tar 45 plazas. Las inscripciones
se pueden hacer hasta el pró-
ximo día 15 de julio y a través
del correo electrónico escuela-
musicaalba@yahoo.es.

Los precios serán 340 euros
para las personas alumnas de
las escuelas organizadoras que
se apunten antes del 15 de junio
y 370 euros si lo hacen después
de la fecha indicada. Para el
resto de participantes serán 400
euros antes del 15 de junio y
430 euros después de la fecha.

El objetivo es perfeccionar,
globalizar y ampliar los cono-
cimientos musicales y la técnica
instrumental. No solo será un
espacio instrumental sino tam-
bién han organizado diferentes
clases de canto. xy

ALBA DE TORMES

Los vecinos de Santa
Teresa festejan a
San Isidro Labrador

La localidad de Santa Teresa fue
otra de las poblaciones que el
pasado martes celebraron la festi-
vidad de San Isidro Labrador.Así, los
vecinos asistieron a la eucaristía
seguida de la procesión, actos que
fueron amenizados por la música
del tamborilero El Mariquelo. Tras
esta actividad, los vecinos disfruta-
ron en confraternidad de un con-
vite y una comida de hermandad a
base de paella, entre otros manja-
res, en una jornada con muy bue-
nas temperaturas. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes continúa con la mejora
de sus infraestructuras. La última
que está realizando consistente en
los trabajos de adecuación para
abrir el camino peatonal que une
las calles Estoril y Cascais, situa-
das en la urbanización de La Fon-
tana, con la carretera de Madrid
y en donde bordearán todo el río
Tormes.

Desde la Concejalía de Mante-
nimiento y contando con el tra-
bajo del personal municipal, se
ha allanado el camino cubrién-
dolo con una capa de zahorra para
fijarlo y evitar hundimientos. A
esto se le ha añadido una capa
antipolvo y a continuación se va
a realizar todo el vallado del últi-
mo tramo, unos 80 metros, con el
fin de poder evitar que desde el

camino se pueda acceder al talud
del puente Pradillo.

Para esta instalación se ha con-

tado con el asesoramiento de Ad-
ministradores de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).

Otra de las obras que se ha
realizado es la limpieza y adecen-
tado de la margen del río para
hacer el camino más transitable,
además se dotará al recorrido de
la luz necesaria.

Con la ejecución de esta obra,
demandada por la urbanización,
los vecinos de las viviendas ubi-
cadas en las calles Estoril, Cascais
y alrededores podrán acceder a
pie a servicios como la parada del
autobús o los centros comercia-
les sin tener que dar toda la vuelta
a la urbanización de La Fontana
a través de la avenida de La Serna.
Todo esto suponía un recorrido
diario de unos 3,5 kilómetros.

Una vez abierta la vía podrán
comunicarse recorriendo unos
500 metros aproximadamente.

En total son más de un cente-
nar las personas las que deman-
daron este nuevo servicio.

El concejal de Mantenimiento,
Ignacio Galán, explicó que “con
la ejecución de esta vía hemos
buscado la única alternativa posi-
ble para atender a una demanda
de los vecinos de La Fontana, que
pensamos que actualmente es la
única solución real”. xy

Reducen a 500 metros el acceso desde
La Fontana a la avenida de Madrid
ElAyuntamiento
acondiciona el
camino peatonal
que une ambas zonas

El concejal de Mantenimiento, Ignacio Galán, en el nuevo camino peatonal. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

La Residencia Ballesol celebra el Día de la Familia

La Residencia Ballesol ubicada en Santa Marta
de Tormes celebró el martes el Día de la Fa-
milia. Para ello contaron con la presencia de

la Banda de Música Militar, que deleitó a los
asistentes con diferentes piezas. La jornada
fue amena y muy divertida. / MARJÉS

Los santamartinos aprenden a cortar bien el jamón

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de
Tormes volvió a abrir ayer sus puertas al
público en general para que asistiesen al

Taller de Cultura del Jamón Ibérico. Hoy será
el turno a las 9.30 horas para los alumnos
del Programa de Cocina. / MARJÉS


