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Los jóvenes volverán a contar
con las actividades nocturnas
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

La juventud de Alba de Tormes
está de enhorabuena puesto que
el programa de Ocio Nocturno,
que se lleva a cabo todos los sá-
bados por la noche, volverá con
una programación trimestral.
La sede se instalará en la Casa
Molino desde las 22 hasta las
doce de la noche. El objetivo
principal es el dar una continui-
dad a las actividades dirigidas a
jóvenes y hacerlos partícipes en
todas aquellas a las que vayan
dirigidas.

Las actividades variarán
dependiendo de los meses. “Co-
mo sabéis se trata de una pro-
gramación abierta al igual que
la participación y completa-
mente gratuita para jóvenes a
partir de los 12 años” explicó la
técnica de Juventud, Belén
Acosta.

Además de las actividades
contarán con música, internet,
juegos de mesa, salidas al aire
libre y talleres.

Cabe recordar que el año
pasado la participación alcanzó
los 25 participantes por sesión,

un porcentaje menor que en
años anteriores. Sin embargo,
en esta ocasión esperan superar
en esta nueva etapa.

Por otro lado, el pasado día
25 se realizó un taller y video-
forum sobre consumo responsa-
ble. Este acto está incluido den-
tro del programa de volunta-
riado juvenil Camino de las
Aceñas.

El taller contó con la presen-
cia de cerca de 30 personas,
incluyendo algunos niños y a
los voluntarios de la Univer-
sidad de Salamanca. Todos par-
ticiparon activamente en esta
iniciativa y culminaron la jor-
nada realizando un taller de reci-
claje.

Además, anunciaron que el
próximo día 13 de abril se lle-
vará a cabo la actividad Briga-
das Verdes. Éste es el nombre
que se le da al acto en el que un
grupo de voluntarios limpien
de residuos el recorrido del fu-
turo Camino de las Aceñas. La
actividad está dirigida principal-
mente a los jóvenes, aunque se
quiere implicar al resto de la
población albense. xy
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Una treintena de personas participó en el taller de consumo responsable. MARJÉS
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El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes ha presentado las obras
que se van a realizar dentro del
nuevo Plan de Empleo. El mismo
cuenta con un total de 385.000
euros conseguidos a través de dos
subvenciones. La primera, de
137.000 euros, corresponde a la
ayuda de la Diputación e irá ínte-
gramente a la contratación de
desempleados. La segunda, proce-
dente de la Junta de Castilla y
León, es de 248.000 euros e irá
destinada a financiar los materia-
les que se van a emplear en las
inversiones que realice el Con-
sistorio.

En total se van a llevar a cabo
cinco actuaciones: dos serán reali-
zadas por los alumnos del Taller
de Formación municipal y consis-
tirán en la transformación del anti-
guo Ayuntamiento en el nuevo
cuartel de la Policía Local y la
ampliación de los vestuarios de la
piscina climatizada; dos se harán
por Administración, una será el
acondicionamiento de un local
como archivo municipal y la otra
la ampliación del cuadro eléctrico
del campo de fútbol; y por último,
una se llevará a cabo a través de
licitación pública y consistirá en
construir un nuevo colector que
vaya directamente al bombeo de
La Serna.

Los alumnos del Taller de
Formación ya han comenzado las
obras de transformación del anti-
guo Ayuntamiento en el nuevo
cuartel de la Policía Local. Como
comentó el edil de Fomento, David
Mingo, pensaron en realizar esta
adaptación puesto que las antiguas
dependencias se quedaron prácti-
camente obsoletas al aumentar el
número de agentes, en total 26,
“por todo ello y gracias a que dis-
poníamos de un local municipal
vacío decidimos trasladar las ofi-

cinas al antiguo Ayuntamiento”.
El local cuenta con un total de

500 metros cuadrados y aunque
prácticamente se van a respetar la
gran mayoría de salas, sí se va a
construir una nueva zona de du-
chas en los futuros vestuarios situa-
dos en el antiguo archivo. Para
ello realizarán una ampliación del
agua caliente que además servirá
para poder dar servicio a los nue-
vos aseos situados en la primera
planta. Por último, crearán un
garaje, que estará ubicado en el
antiguo salón de plenos.

Vestuarios en la piscina
En segundo lugar realizarán una
ampliación de los vestuarios situa-
dos en la piscina climatizada.
Debido a la alta demanda con la
que cuenta este servicio las zonas
actuales se han quedado peque-
ñas, por todo ello las ampliarán
contando con 17 metros cuadrados
más en cada vestuario. Es una
pequeña infraestructura que con-
sistirá en crear una nueva cimen-

tación que permita realizar una
cubierta plana, solar el interior y
ampliar la instalación eléctrica.

Cambiando de tercio, el nuevo
Plan de Empleo tiene previsto rea-
lizar dos pequeñas obras por Admi-
nistración. Aquí será el Ayunta-
miento el encargado de contratar
el personal y costear los materia-
les. La primera consistirá en la
ampliación del cuadro eléctrico del
campo de fútbol. El objetivo es
poder dar servicio a todas las nue-
vas actividades que se están reali-
zando en esta zona deportiva.

Para finalizar se ha pensado en
el acondicionamiento de una local
situado en María Brava como ar-
chivo municipal. En este edificio,
que cuenta con 350 metros útiles,
se situarían todos los informes que
apenas se utilizan a diario, liberan-
do espacio en el antiguo y haciendo
más cómodo el trabajo diario de
los técnicos municipales. Como
anunció Mingo, probablemente
ésta será la obra que se lleve a cabo
en último lugar. xy

Comienzan las obras del
nuevo cuartel de la Policía
Gracias al Plan de
Empleo se realizarán
cinco mejoras a lo
largo de todo el año

El concejal de Fomento, David Mingo, durante la presentación de las obras. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Jornada de puertas abiertas en el Torrente

El IES Torrente Ballester de Santa Marta de Tormes realizó una jornada
de puertas abiertas. El objetivo era dar a conocer las instalaciones a
los futuros alumnos que quieran formar parte de este instituto. Entre
los visitantes estaban los estudiantes del colegio San Blas. / MARJÉS


