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nuestras revistas

sábado domingo

Cada semana, 
infórmate con una 
amplia variedad de 
contenidos útiles 
para tu día a día, 

desde moda y 
belleza hasta
multimedia o 

viajes

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La localidad de Santa Marta traba-
ja para terminar en breve con las 
averías de las canalizaciones de 
agua potable que afectaban a los 
vecinos de la calle Camino de Cal-
varrasa. 

Con este objetivo, han arran-
cado las obras de renovación de 
una parte de la red de abasteci-
miento de agua, unas mejoras que 
están dirigidas a sustituir la parte 
de la red de distribución desde la 
salida del depósito de agua hasta 
su conexión con el vial, que está 
en una zona en la que se han pro-
ducido diversos problemas. En la 
obra hay dos partes diferencia-
das, por un lado un tramo de ca-
mino de tierra que une el depósi-
to con la calle y otra en la propia 
calle.  

Las labores en el tramo del ca-
mino de tierra son más sencillas y 
se va a llevar a cabo directamente 
la excavación en forma de zanja. 
Luego, se colocará en ella la tube-
ría correspondiente, así como las 
válvulas de control, y posterior-
mente se repondrá el camino a su 
estado actual. 

En el segundo tramo, el perte-
neciente a la calle Camino de Cal-
varrasa, un vial en el que residen 
decenas de familias en viviendas 
unifamiliares, los trabajos ya han 
arrancado también con  el corte 
del pavimento y la demolición del 
firme existente. En la siguiente fa-
se se colocará la tubería corres-
pondiente para sustituir la actual, 
así como las válvulas y elementos 
singulares necesarios, como desa-
gües, acometidas domiciliarías, y 
se repondrán los firmes afectados 
por estas obras. El alcalde de la lo-
calidad, David Mingo, explica “la 
obra tendrá un coste de casi 36.000 
euros que serán subvencionados 
con el Fondo Extraordinario Co-
vid”.

El alcalde, David Mingo y la edil de urbanismo, Marta Labrador. | EÑE

Las obras sustituirán parte de las canalizaciones desde la salida del 
depósito de agua ❚ Se financiará con el Fondo Extraordinario Covid

La renovación de tubería en el 
Camino de Calvarrasa de Santa 
Marta acabará con las averías

LOS DETALLES 
 
Nuevos conductos de abastecimiento 
A lo largo de los últimos diez años el Consistorio de Santa Marta ha lle-
vado a cabo obras con las que ha renovado el 50% de los conductos de 
agua potable. Las actuaciones han llegado a zonas en las que antes 
nunca se había hecho la actualización, como son las urbanizaciones, 
mejorando cuantitativa y cualitativamente las estructuras de abasteci-
miento del municipio. 
 
Prioritarias las zonas con averías 
Las inversiones buscan evitar las molestias que generan las averías y 
reventones y esas son las zonas de actuación prioritaria. Este es el caso 
de la urbanización Aldebarán, en la que se encuentra la calle Camino de 
Calvarrasa. El Ayuntamiento apuesta por una mejora de infraestructu-
ras tanto con la aportación de subvenciones que llegan de otras admi-
nistraciones como con recursos propios.

EÑE | DOÑINOS  
El Ayuntamiento de Doñinos 
estudia la reapertura de la Ca-
sa de la Juventud del munici-
pio tras varios años cerrada. 
En una reunión mantenida  
con los jóvenes de la localidad, 
el equipo de Gobierno planteó 
las directrices a seguir y las 
propuestas, entre las que se in-
cluye la creación de una aso-
ciación para trabajar de mane-
ra conjunta con el Consistorio. 

Para la apertura, si cuen-
tan con los permisos necesa-
rios y la situación sanitaria lo 
permite reabrirá sus puertas 
el próximo mes de julio los 
viernes y sábados de 20:00 a 
24:00 horas.  

Por su parte, los jóvenes 
plantearon a la Corporación 
Municipal diversas propues-
tas entre las que figuraban la 
realización de una capea, abrir 
un gimnasio en el que a través 
de talleres ellos mismos fabri-
quen la maquinaria deportiva 
o actividades deportivas como 
kick boxing.  

Otra iniciativa planteada 
al Consistorio fueron la reali-
zación de torneos de fútbol, pá-
del o frontón. Retomar las 
charlas sobre sexo, alcohol o 
drogas, fue otro de los temas 
que centraron la reunión, algo 
que ya tenía previsto el Consis-
torio y que tuvo que aplazar 
debido a la covid.

El Ayuntamiento de Doñinos 
estudia la reapertura de la 
Casa de la Juventud 

Los jóvenes en la reunión mantenida con el Consistorio. | EÑE

Alba abre hasta el día 15 la inscripción 
en la Escuela Municipal Infantil

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto la inscrip-
ción para que las familias puedan matricular a sus hijos en 
el próximo curso de la Escuela Municipal Infantil de la villa 
ducal. La inscripción se podrá formalizar hasta el día 15.   
Lourdes Vaquero, concejala de Bienestar Social del Consis-
torio albense señala “este periodo es de formalización de ma-
trícula para cerrar todo el proceso de incorporación al cen-
tro para el curso 2021-2022” e indica que se han admitido to-
das las solicitudes realizadas en las fases previas que arran-
caron hace varias semanas. El cupo de alumnos de entre 0 y 
3 años que pueden acudir al centro educativo el próximo cur-
so no está cerrado y todavía quedan plazas disponibles. | EÑE


