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SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

El edificio sociocultural de
Santa Marta de Tormes aco-
gerá esta tarde, a las 19 horas,
el primer encuentro de preven-
ción de drogas. El objetivo es
crear acciones que eviten el
consumo de estas sustancias
entre la población más joven.

Contarán con un miembro
de la Ampa, de la Policía Local,
algún médico del centro de sa-
lud, con los monitores de las di-
ferentes escuelas deportivas y
los técnicos municipales. xy

FAMILIA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Familia de
Santa Marta de Tormes, den-
tro de sus actividades trimestra-
les, celebrará esta tarde una
sesión sobre La falta de control de
los impulsos y las rabietas.

La conferencia comenzará
a las 17 horas y se celebrará
en la guardería municipal.

La finalidad de este pro-
grama es cumplir los objetivos
establecidos en los cinco ejes
que articulan el I Plan Muni-
cipal de Atención a la Infancia
y a la Familia. xy

Primer encuentro
para crear un plan
de prevención de
consumo de drogas

La guardería
acoge una charla
sobre control de
las rabietas

MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Los Amigos de la Capa de Alba
de Tormes han realizado un
nuevo viaje por la Península
Ibérica, en esta ocasión visitaron
tierras extremeñas. Como los pro-
pios miembros del colectivo
comentaron, “tras ser invitados a
participar en la matanza tradicio-
nal de Ladrillar, uno de los seis
concejos que componen Las
Hurdes extremeñas” decidieron
ponerse de camino y vivir una
de las tradiciones más arraigadas
de España.

Como cada año esta matanza
se celebra en uno de estos muni-

cipios que componen Extre-
madura, en esta ocasión se decan-
taron por realizarlo en El Ladrillar.
Allí dos miembros de este grupo
de la capa albense, Satur y
Maravillas, nativos de este lugar,
actuaron como grandes anfitrio-
nes.

Una vez decididos los miem-
bros de la capa albense, formada
por un total de veintinueve per-
sonas, fueron recibidos con una
calurosa bienvenida.

En el cóctel de bienvenida dis-
frutaron degustando las pastas,
las rosquillas y los aguardientes de
diferentes clases.

Una vez entrados en calor,

algunos de ellos fueron a buscar
al cerdo, que más tarde se sacri-
ficaría a la vieja usanza. Sin
embargo, ahí no quedaba la cosa

ya que todo esto estuvo acompa-
ñado por la música de la charanga
y de varios tamborileros de la
zona, aunque también contaron

con la colaboración de los alben-
ses Paco y Satur.

En este evento participaron la
mayoría de los municipios hur-
danos, que prepararon varias
parrilladas y disfrutaron de una
sabrosa comida, toda ella en torno
al cerdo.

Una vez llegada la tarde y des-
pués de ser invitados nuevamente
para las fiestas de agosto, los
albenses fueron despedidos con el
mismo entusiasmo que a su lle-
gada.

“Esta gente de Las Hurdes
está claro que el sentido de la hos-
pitalidad que tiene es muy supe-
rior al nuestro, ya que desde el
principio nos hicieron sentir como
si estuviéramos en nuestra casa,
circunstancia que agradecimos
tanto a las autoridades como a
los propios vecinos”, explicaron
algunos de los miembros de la
asociación albense. xy

Tanto los albenses como los hurdanos disfrutaron de un día de convivencia. MARJÉS

La Asociación de la Capa viaja
hasta Las Hurdes extremeñas

ALBA DE TORMES

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
CABRERIZOS

Tras los continuos robos sufridos
durante las últimas semanas del
cableado de cobre de la red eléc-
trica de Cabrerizos, motivo por
el cual se habían quedado sin ilu-
minación el Ayuntamiento, ha
procedido a restaurar la situación.
Entre los barrios que han sufrido
este inconvenientes está el parque
de la Cruz, la calle de la Vía, el
paseo de Mirador o el parque de
los Rejones situado en la zona del
cementerio, además de otras.

Como explican los técnicos
municipales, después de efectuar
los necesarios estudios técnicos y
trámites administrativos, se co-
menzaron las obras precisas para
restaurar el servicio. En la actua-
lidad ya se ha finalizado esta ope-
ración, de forma que todo el mu-
nicipio cuenta de nuevo con alum-
brado público.

Todas las sustracciones sufri-
das han sido oportunamente de-
nunciadas ante la Guardia Civil.
No obstante, y para evitar que de
nuevo se produzcan situaciones
como la descrita, que generan una
importante carga económica para
el municipio, se ha reforzado la
vigilancia y se ha intervenido en
las arquetas de la instalación eléc-
trica, de forma que a partir de
ahora existan obstáculos físicos
que imposibiliten nuevos ataques

a la distribución de corriente.
Todas estas medidas se han

adoptado porque se consideran
las más convenientes, en base al
conocimiento de las actuaciones
que han resultado más efectivas en
otras muchas localidades afectadas
por el mismo problema.

Dada la configuración del
núcleo urbano, estos trabajos, aun-
que ya han finalizado, han resul-
tado muy laboriosos. Además, se
han prolongado durante días y
han requerido de gran dedicación
por parte del personal que trabaja
para el Ayuntamiento. xy

Cabrerizos repone la red eléctrica
tras los robos del cableado de cobre
ElAyuntamiento
refuerza la vigilancia
e invierte en nuevas
arquetas de la luz

Una de las zonas afectadas por estos robos fue el parque de La Cruz situado en Cabrerizos. MARJÉS

Dada la configuración del núcleo urbano los trabajos han sido muy laboriosos.


