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La celebración de la noche más terrorífica marca el comienzo del nuevo centro joven de Santa Marta de Tormes

Una treintena de jóvenes de Santa Marta de Tormes disfrutaron durante la noche del
sábado de la gran Fiesta de Halloween. Además, con este evento quedaba inaugurado de
forma oficial el nuevo centro joven que se encuentra situado en la planta baja del edifi-

cio sociocultural. A través de la animación de los personajes más terroríficos y la música
de dos grupos de rock, los santamartinos disfrutaron de la noche más terrorífica pero de
una manera divertida, amena y sobre todo, movida. / MARJÉS

En la I Carrera Popular STJ
participarán 400 corredores
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

El Ayuntamiento de Alba de
Tormes presentó ayer la nueva
iniciativa llevada a cabo por el
Grupo de Trabajo V Centenario
STJ y que está relacionada con
el mundo del deporte. El pró-
ximo día 25 de noviembre, a las
11 horas, un total de 400 depor-
tistas o aficionados al atletismo
que lo deseen, estén o no fede-
rados, podrán participar en la I
Carrera Popular V Centenario
STJ. El recorrido tendrá una dis-
tancia de 10,5 kilómetros y con-
tará con cinco categorías: Junior,
Senior y Veteranos A, B, y C; y
dos clasificaciones: una local y
la otra general. Además, esta ini-
ciativa cuenta con el apoyo de
66 patrocinadores.

Las inscripciones tendrán un
coste de 5 euros, se pueden rea-
lizar hasta el próximo 21 de
noviembre en la página www.ory-

cronsport.com o a través de la tienda
Solo Runners del atleta Rafa Igle-
sias. Los premiados recibirán un
trofeo y un producto típico de la
tierra; por su parte Rafa Iglesias
entregará a todos un cupón del
15% de descuento y sorteará tres
vales de material deportivo. xy
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Los organizadores de la carrera. MARJÉS
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La rotura de la tubería que subía
desde la planta de Aqualia hasta el
depósito de Aldebarán de Santa
Marta de Tormes causó una avería
que mantuvo a la localidad sin agua
hasta cerca de las 21 horas, mo-
mento en el cual comenzaron a lle-
narse los depósitos, aunque los veci-
nos no tendrán agua hasta esta
mañana. Consecuencias, cerca de
15.000 santamartinos afectados.

Los hechos comenzaron a las
18.30 horas del sábado con la frac-

tura del primer conducto. Horas
más tarde, concretamente ayer, a
partir de las siete de la mañana, los
dos depósitos de la localidad situa-
dos en la urbanización de Alde-
barán se quedaban sin suministro
de agua manteniendo a la pobla-
ción con un corte que duró todo
el día.

Según comentó el responsable
de Aqualia en Santa Marta, la
rotura de la tubería es exactamente
la que sube desde la planta de
Aqualia hasta el depósito de
Aldebarán. Esta avería hizo que el
terreno se desplazase fracturando
al mismo tiempo la conducción
que llevaba el agua hasta Santa
Marta, otro conducto que va hasta
la urbanización Aldebarán y la
segunda tubería de impulsión que
va hasta el depósito nuevo.

Las llamadas de los vecinos

alertando de este problema se
empezaron a suceder durante la
mañana de ayer, ya que los depó-
sitos se quedaron vacíos de agua.
La capacidad de los dos depósito
es de 5.000 metros cúbicos, algo
insuficiente para un municipio de
las dimensiones de Santa Marta.

Las primeras hipótesis de los
operarios apuntaban a una rotura
por desgaste de tuberías, ya que
las instalaciones fueron creadas
aproximadamente en 1990. El edil
santamartino Manuel Conde, quien
quiso acercarse a la zona afectada
explicó que las labores de repara-
ción iban a ser muy lentas debido
a que cerca estaba una tubería de
gas, otra de teléfono y una arqueta
de luz. “Son más de dos metros de
profundidad que se tienen que des-
cubrir poco a poco”, comentaron
los responsables de Aqualia. xy

La rotura de una tubería deja
sin agua a 15.000 habitantes
La causa de la avería
es por el desgaste de
las instalaciones que
llevan desde 1990

Imagen de los operarios en la avenida de Aldebarán durante las labores de arreglo de la tubería. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Clausura del Concurso de Canaricultura

El edificio de Signo XXV de Santa Marta de Tormes acogió ayer la
clausura del XLV Concurso de Canaricultura. Además del reparto de
una treintena de galardones, los organizadores sortearon seis cana-
rios entre los presentes en el acto. / MARJÉS


