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Santa Marta 
impartirá mañana 
una charla sobre el 
suicidio a alumnos 
de Bachillerato 

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta impartirá mañana a 
partir de  las 9:00 horas una 
charla virtual sobre el suici-
dio a alumnos de 2º de Bachi-
llerato con el fin de abordar 
una problemática que cada 
vez ataca a sectores de pobla-
ción más jóvenes, siendo ya 
la segunda causa de muerte 
tanto de hombres como de 
mujeres entre 15 y 24 años. 

Los expertos que partici-
parán en la charla lo harán 
en forma de ponencias cortas 
que, aunque se realizarán 
desde el Ayuntamiento, debi-
do a la situación excepcional 
de pandemia conectará a tra-
vés de zoom con los distintos 
centros escolares. 

La idea es visibilizar este 
problema tratando temas ta-
les como los mitos que exis-
ten alrededor del suicidio, có-
mo reducir los casos con pro-
gramas de prevención y las 
distintas pautas de actuación 
para educadores, además de 
fomentar el aprendizaje de 
una adecuada gestión emo-
cional desde la infancia y la 
capacidad para afrontar 
acontecimientos estresantes. 

La charla la impartirán 
María Sonsoles Castro, médi-
ca forense y jefa de sección 
de patología Forense; Ana 
María Vaquero, médica fo-
rense del Instituto de Medici-
na Legal; Carlos Llanes, psi-
quiatra en el complejo Asis-
tencial de Zamora y María 
Luisa García, psicóloga gene-
ral sanitaria del Gabinete 
Spiral.

El Ayuntamiento invertirá 210.000 euros en la instalación de un segundo decantador 
y un equipo de filtración para limpiar las impurezas que se dan en el depósito

Cabrerizos mejorará la calidad de su 
agua con una nueva potabilizadora

EÑE | CABRERIZOS 
El Ayuntamiento de Cabrerizos 
renovará su estación depuradora 
con el fin de mejorar la calidad 
del agua potable que disfrutan 
sus vecinos, llegando a duplicar 
la capacidad de abastecimiento 
del municipio.  

La obra, que en estos momen-
tos está en proceso de licitación, 
tiene un presupuesto de 210.000 
euros que servirán para instalar 
un segundo decantador en el de-
pósito y un nuevo equipo de fil-
tración.  

Con estos nuevos sistemas, el 
Ayuntamiento de Cabrerizos 
tendrá una capacidad de 2000 
metros cúbicos al día, cuando la 
actual es de 1.079, esto supone 
que las nuevas instalaciones 
tendrán capacidad para dar ser-
vicio a los crecimientos de po-
blación futuros, ya que podrían 
incluso abastecer a 8.000 habi-
tantes, casi el doble de la pobla-
ción actual de la localidad.  

Parte de la inversión realiza-
da se financiará gracias a una 
ayuda de 65.000 euros de la Dipu-
tación de Salamanca con cargo a 
la subvención del Plan de Sequía 
que financiará el decantador 
previsto y que complementará 
al ya existente en el depósito.  

Actualmente el agua es bom-
beada desde un pozo situado a 
orillas del Tormes mediante una 
zanja filtrante rellena de grava y 
un equipo automático de filtra-
ción, cuyo rendimiento es insu-

ficiente. De hecho, según los téc-
nicos el agua a la entrada del de-
pósito de distribución presenta 
un color verdoso propio de las 
impurezas que conlleva y que no 
son retenidas en su totalidad por 
el equipo de filtración. De ahí 
que con el nuevo sistema de fil-
tración se mejorará la calidad 
del suministro y también se du-
plicará el caudal, lo que también 

evitará problemas en casos de 
cortes y averías de la red de abas-
tecimiento.  

El proyecto está en fase de li-
citación ya que se ha cerrado el 
plazo de presentación de ofertas 
por lo que las obras podrían co-
menzar en el próximo mes. La 
adjudicación se realizará me-
diante procedimiento abierto 
simplificado.

El nuevo equipo de filtración se instalará en el actual depósito del agua de la localidad. | EÑE

El nuevo equipo 
permitirá abastecer a 
un máximo de 8.000 
personas, el doble de 
la población actual de 
Cabrerizos

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carrascal de 
Barregas ha iniciado los trabajos 
de acondicionamiento de la cono-
cida como Senda del Pirulí con el 
desbroce del antiguo cementerio 
de tuberculosos y la zona que dis-
curre anexo al camposanto. Un 
espacio que tras varios años en 
desuso se encontraba ya deterio-
rado y que el Consistorio quiere 
recuperar como nuevo espacio 

verde enmarcado dentro de la ru-
ta natural  de la Senda del Pirulí 
que también se pondrá en valor. 

“Estamos dando pasos para 
poner en valor este lugar que en 
su día fue un enclave muy impor-
tante para el municipio, pues era 
un espacio sagrado donde se en-
terraba a los enfermos del hospi-
tal Los Montalvos”, explicó el al-
calde Carrascal de Barregas, 
Guillermo Rivas. 

Esta es la primera de las ac-
tuaciones que se realizarán en 
este itinerario natural que rodea 
las urbanizaciones de Peñasola-
na I, II y III y Mirador de Montal-
vo, una senda circular que llega 
hasta el Pirulí que se está ade-
cuando como una opción más de 
ocio en la naturaleza y para lo 
que el Ayuntamiento contratará 
a un desempleado que se encar-
gará de dichos trabajos. El antiguo cementerio de tuberculosos que se está acondicionando. | EÑE

Carrascal de Barregas comienza los trabajos 
para poner en valor la Senda del Pirulí 
Se está desbrozando el antiguo cementerio de tuberculosos


