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VILLARES DE LA REINA ❚ URBANISMO

La renovación de un tramo
del colector de aguas evitará
inundaciones en Aldeaseca

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ Las obras, que se prolongarán durante dos meses, permitirán doblar
la capacidad de la tubería ❚ Supone una inversión de 73.500 euros
EÑE

Los padres acudieron a la cita para encauzar el futuro de sus hijos./EÑE

El Ayuntamiento de Villares de la
Reina ha iniciado la renovación
de un tramo del colector de aguas
residuales de Aldeaseca de Armuña, situado en la calzada vieja
de Zamora, que permitirá dar soluciones a los problemas que ocasiona el agua de lluvia, sobre todo
por las inundaciones sufridas en
garajes cuando llueve de forma
intensiva. En este primer tramo
de 500 metros se ensancharán las
tuberías —que casi duplicarán la
capacidad, pasando de tener un
diámetro de 30 a 50 milímetros—
desde el inicio del pueblo hasta
llegar al desagüe general de Villares, que termina en el aliviadero
que está en unos prados y desde
ahí evacuará el agua sin peligro,
evitando de este modo que se produzcan las filtraciones en suelo
urbano.
En este sentido, el alcalde del
municipio, Antonio Lozano, asegura que la intención municipal
“es cambiar todo, porque es muy
antiguo y ya no tiene capacidad
para acoger todo el caudal de
aguas sucias, pero de momento
con esta actuación solucionamos
el problema principal y así evitamos que en épocas de lluvia se sature”.
Las obras que se prolongarán

Sesiones de orientación
académica para padres en
el IES Calisto y Melibea
EÑE

Las obras para renovar los servicios básicos acaban de comenzar./EÑE

EL DATO

Mejoras. El Consistorio también ha iniciado las obras de
mejora de otros servicios básicos, como el alcantarillado,
el cambio de tuberías de la
red de abastecimiento y la pavimentación de calles, con un
presupuesto de unos 80.000
euros de Planes Provinciales.

por un periodo de dos meses, tienen un coste de 73.506 euros, que
se financian con fondos correspondientes al segundo Plan E.
De esta manera, se procede a
la renovación de una parte fundamental de los servicios básicos
para el cada vez mayor número
de habitantes de Aldeaseca, que a
pesar de su crecimiento, continúa siendo localidad pedánea de
Villares.

El IES Calisto y Melibea de
Santa Marta ha programado
unas charlas de orientación
académica para padres y
alumnos a cargo de la orientadora del centro, Carmen
Santos Asensi, que se van a
desarrollar durante esta semana en el salón de actos
del instituto.
Las sesiones están dirigidas para los cursos de 2º, 3º
y 4º de ESO y 1º de Bachillerato, con el fin de ayudar al
estudiante para que se capaz de resolver los problemas que la vida académica
le plantea durante el curso y
que poco a poco sea capaz de
realizar elecciones de acuerdo con sus intereses, capacidades y con su situación
personal. Además de ser un
tipo de ayuda para prepararse de forma adecuada a la

profesión o trabajo elegido,
lo que implica decisión, formación y unión de las exigencias personales con las
necesidades sociales que se
le van a plantear a estos jóvenes en las siguientes etapas de su vida.
En definitiva, Carmen
Santos explicó ayer a los padres que llenaron el salón de
actos cómo la orientación es
para el sistema educativo un
elemento esencial que favorece la calidad y mejora de
la enseñanza. Por eso, en estos momentos es importante
participar en estas charlas
para recibir consejos de los
expertos y conocer un poco
más sobre la implantación
de los nuevos estudios de
Grado y las distintas opciones que pueden tener los
alumnos del instituto de cara a su futuro académico o
profesional.

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Desfile intergeneracional
para mostrar la moda de
la temporada estival

EN IMÁGENES

Kárate y defensa
personal en
Carbajosa

La residencia Ballesol, con la
colaboración del Ayuntamiento
y el Centro Comercial El Tormes, acogerá un desfile intergeneracional para favorecer las
relaciones entre niños y mayores. Un acto que presentará la
concejal de Bienestar Social y
tendrá lugar el viernes por la
tarde con los modelos de ropa
cedida por varios establecimientos del centro para dar a
conocer al público las nuevas
colecciones de moda para el
próximo verano./EÑE

Más de medio centenar de niños de Carbajosa de 3 a 10 años,
distribuidos en grupos de edad,
participan cada semana en las
clases de kárate y técnicas de
defensa personal que se desarrollan los lunes por la tarde
en las instalaciones del Pabellón Polideportivo./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA
El pabellón acoge el
domingo el I Festival de
Break Dance municipal

Exposición de fotos en Santa Marta. El Grupo Foto- Curso de dibujo artístico infantil en Carbajosa.
gráfico Tormes expone desde ayer una muestra de treinta imágenes
sobre la primavera, las flores y el mes de mayo en la sala Tragaluz
del Edificio Sociocultural de Santa Marta./EÑE

El grupo de niños que participan en el curso de dibujo artístico organizado dentro de las actividades culturales municipales perfeccionan en estas últimas clases del curso sus técnicas pictóricas./EÑE

El pabellón polideportivo municipal acogerá el próximo domingo el I Festival de Break
Dance de Carbajosa. Una actividad que comenzará a las 13 horas y continuará a lo largo de la
tarde, con una competición de
las distintas modalidades de estos bailes urbanos hasta las 21
horas./EÑE

