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ALBA DE TORMES

Los vecinos del barrio de San
Esteban de Alba de Tormes vivi-
rán durante el próximo mes una
reorganización de sus principales
avenidas. Principalmente esta reor-
denación afectará a la calle Salitre,
Benitas, Pino, Ochavo, Cerillas y
Carlos III. Para ello desde la
Policía Local se ha elaborado un
informe en el que se explica en
qué sentido deberían quedar cada
una de las vías.

Desde el Ayuntamiento argu-

mentan que este barrio es uno de
las zonas más transitadas de la
villa ducal puesto que están reple-
tos de comercios y cada día dis-
curren por sus calles multitud de
automóviles.

Por todo ello será necesaria
esta nueva actuación que consis-
tirá en marcar las zonas principa-
les que se van a reorganizar, deci-
diendo si se quedarán en un solo
sentido o serán de doble y colo-
cando su señalización correspon-
diente.

Este trabajo se realizará gracias
a la subvención otorgada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad
del Gobierno de España, por el
que se ha destinado un total de
64.166 euros para la contratación,
por parte del Ayuntamiento, de
trabajadores agrarios en situación
de desempleo. En la villa ducal se

contará con un total de 12 traba-
jadores.

Entre las ocupaciones están
las obras de interés general y
social que redunden en beneficio
del municipio.

Desde el Consistorio se está
procediendo a la selección del per-
sonal y se tiene pensado que a
principios del próximo mes ya
comiencen las labores de actua-
ción.

Una de las calles que contará
con un sentido único será la de la
zona de las Isabeles, concreta-
mente la calle Benitas, puesto que
es paso muy estrecho para la cir-
culación de dos coches a la vez.
Además, de esta forma se elimi-
naría que en ciertas ocasiones se
provocasen algunos atascos puesto
que se tiene que ceder el paso
unos a otros. xy

El Ayuntamiento reorganiza
el tráfico de San Esteban
Los encargados de las
obras serán 12 peones
subvencionados por el
Ministerio deTrabajo

La calle Benitas de Alba de Tormes será de un único sentido para el tráfico de vehículos. MARJÉS
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Abren el plazo para apuntarse
a las actividades navideñas
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CABRERIZOS

Se acercan las fiestas de Navidad
y desde el Ayuntamiento de Ca-
brerizos se impulsa un nuevo
proyecto lúdico y formativo para
que los niños disfruten más aún
de estos días tan señalados.

La Escuela de Navidad se
desarrollará durante los días 26,
27, 28 de diciembre y durante los
días 2, 3 y 4 de enero. El hora-
rio será de 10 a 14 horas con ser-
vicio de madrugadores desde las
8.30 horas (siempre que cuenten
con un mínimo de 8 niños). Los
actos se desarrollarán en las ins-
talaciones del centro cultural y
el pabellón municipal. Los pre-
cios de la Escuela de Navidad
será de 20 euros para los empa-
dronados, 25 euros para aque-
llos que no lo estén y un suple-

mento de 10 euros para las per-
sonas que deseen coger el servi-
cio de madrugadores. El coste
del campus deportivo será de
15 euros, con un suplemento de
5 euros para madrugadores.

El Ayuntamiento ofrece 6
días de actividades lúdicas du-
rante el periodo vacacional de
Navidad para que los niños dis-
fruten en su tiempo libre a tra-
vés del deporte y de los juegos.
El objetivo es desarrollar la fan-
tasía, la imaginación y la creati-
vidad, así como el aprendizaje
cooperativo. Las inscripciones
se podrán realizar en el centro
cultural desde el próximo lunes
y hasta el 18 de diciembre. Se
puede elegir el participar en la
Escuela de Navidad o en el
Campus deportivo, o bien, una
semana en cada actividad. xy
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La Residencia Ballesol organiza un Rastrillo Benéfico a favor de Perú

La Residencia de mayores Ballesol organizó durante la
jornada de ayer un Rastrillo Benéfico en favor de las
Misioneras Verbum Dei. Entre otras cosas se vendieron

objetos creados por los propios residentes. El dinero
recaudado irá destinado a la creación de una peluque-
ría y una carpintería en una aldea de Perú. / MARJÉS

Santa Marta disfruta de la obra ‘Tejas Verdes’

El auditorio Enrique de Sena de Santa Marta de Tormes acogió la obra
Tejas Verdes de Esfinge Teatro. La misma está incluida dentro de la
programación de Circuitos Escénicos. / MARJÉS

La Escuela de Hostelería inicia su agenda

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes acogió la pre-
sentación del primer vino de la Bodega Fariñas. Medio centenar de
personas no quisieron perder la oportunidad de conocer el primer vino
recolectado de la cosecha de este año. / MARJÉS


