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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Los campamentos urbanos de ve-
rano organizados por el Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes 
y puestos en marcha para fomen-
tar la conciliación familiar duran-
te las vacaciones estivales han re-
sultado un éxito rotundo al doblar 
el número de participantes de la 
pasada edición. 

Concretamente han disfrutado 
de las tres propuestas ofertadas 
por el Consistorio un total de 778 
niños, frente a los cerca de 400 que 

se registraron el pasado año. “La 
respuesta este año ha sido más 
que satisfactoria por lo que su 
continuidad está garantizada. 
Aunque la idea nace para dar res-
puesta a la conciliación, también 
cumple con otros objetivos como 
fomentar el aprendizaje de los más 
pequeños e interactuar entre 
ellos”, señaló la concejala de Fa-
milia e Infancia, Esther Casado. 

Además, los campamentos, de 
temáticas diferentes: ‘Depordiver’, 
‘Multideporte’ y ‘Piratufos’, han 

ampliado este año su duración 
hasta ayer, 9 de septiembre. Esta 
propuesta también incluía servi-
cio de madrugadores y tardones. 

“Este es un servicio fundamen-
tal para los padres de Santa Mar-
ta, que de otra manera tendrían 
muy difícil cumplir con sus com-
promisos laborales. Por eso, se 
ofrecen campamentos urbanos a 
lo largo de todo el año en los perío-
dos vacacionales como Carnaval, 
Navidad o Semana Santa”, conclu-
yó Esther Casado. La edil Esther Casado con varios participantes de los campamentos. | EÑE

Santa Marta duplica el número de usuarios 
de los campamentos urbanos del municipio
Casi 800 niños han participado en las jornadas, que terminaron ayer

EÑE | ALBA DE TORMES 
A falta de cinco días para dar 
comienzo el inicio de curso 
2021/2022, han arrancado las 
obras de mejora en el IES 
Leonardo da Vinci de Alba 
de Tormes. Esta interven-
ción se está realizando gra-
cias a la subvención de 
430.000 euros aportada por la 
Junta de Castilla y León. 

La mejora, que se está lle-
vando a cabo en el recinto 
educativo, se centra en la 
impermeabilización de las 
fachadas de uno de sus edifi-
cios, en concreto, el denomi-
nado Gran Duque de Alba, 
para evitar que se filtre agua 

desde el exterior y mejorar 
el aislamiento térmico, con 
el fin de minimizar las posi-
bilidades de condensaciones 
de vapor de agua proceden-
tes del ambiente. 

El edificio en el que se es-
tán desarrollando las obras 
está distribuido en una plan-
ta baja y una primera planta 
y cuenta con casi dos mil 
quinientos metros cuadra-
dos de superficie construida 
a disposición de la comuni-
dad educativa. Las obras pa-
ra mejorar la eficiencia 
energética del edificio están 
previstas que se desarrollen 
hasta finales de año.

Comienzan las obras de mejora 
del instituto de Alba que suponen 
una inversión de 430.000 euros

Las obras en una de las fachadas del IES Leonardo da Vinci. | EÑE

Calvarrasa de Abajo colabora con Proyecto Hom-
bre. El Consistorio de Calvarrasa de Abajo colaborará con Proyec-
to Hombre con la donación de la recaudación solidaria  de la cena 
de huevos con chorizo que se ha preparado para mañana por la no-
che dentro de las celebraciones en honor al Santo Cristo. | EÑE

EÑE | CABRERIZOS 
Las obras dirigidas a la mejora 
de la calidad y cantidad de agua 
potable a disposición de los veci-
nos de Cabrerizos se han conver-
tido en una de las inversiones 
más destacadas que el munici-
pio está desarrollando este año. 

En este contexto, la primera 
actuación que se va a poner en 
marcha es la que se ha llevado a 
cabo en los últimos meses en el 
Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP), que está 
ubicada en el camino de Moris-
cos. Con una inyección econó-
mica de más de 210.000 euros, la  
intervención consigue mejorar 
tanto la cantidad de agua trata-
da como su calidad.  

“La modernización de esta 
instalación está previsto que co-
mience a funcionar a final de 
mes. Los vecinos tendrán más 
cantidad de agua, más decanta-
da y más limpia por el nuevo 
sistema de filtrado”, aseguró el 
alcalde en funciones, Jesús 
Quintero. 

El nuevo sistema de filtrado 
que se ha instalado permitirá 
que la calidad del agua mejore e 
incluso que se duplique el cau-
dal y alcance los 2.000 metros 
cúbicos al día, una cantidad que 
también permite mirar al futu-
ro con la seguridad de poder 
contar con abastecimiento sufi-
ciente aunque aumente el nú-
mero de vecinos.  

Una parte de la inversión 
realizada se financiará gracias 
a una ayuda de 65.000 euros de 
la Diputación de Salamanca con 
cargo a la subvención del Plan 
de Sequía. 

El nuevo sistema de acondi-
cionamiento de las instalacio-
nes de tratamiento de agua que 
se ha instalado en el recinto de 
la carretera de Moriscos es 

complementario al existente y 
fundamentalmente consiste en 
la puesta en marcha de un se-
gundo decantador y un nuevo 
equipo de filtración.  

La actual toma de agua para 
el suministro al municipio de 
Cabrerizos está ubicada apenas 
a diez metros de la orilla del 
Tormes y desde ese punto se im-
pulsa hasta la Estación de Tra-
tamiento de Agua Potable que 
está a más de 1.300 metros y en 
la que ya se hicieron mejoras en 
2015 para renovar el sistema de 
impulsión. 

La ampliación del sistema de 
tratamiento de agua potable me-
jora las condiciones del agua 
tratada e incluso duplica el cau-
dal, aumentando la capacidad 
del sistema de filtración con el 

fin de satisfacer las futuras ne-
cesidades dotacionales del mu-
nicipio. 

Según los criterios urbanísti-
cos actuales, Cabrerizos tiene 
capacidad para alcanzar en el 
futuro hasta 8.000 residentes si 
se llegan a desarrollar todas las 
zonas urbanas autorizadas. 

Por otra parte, en el munici-
pio está pendiente otra de las 
mejoras vinculadas con el sumi-
nistro de agua potable como es 
la segunda captación en el Tor-
mes.  

Una obra que se ha previsto 
que se pueda desarrollar al lado 
de donde se ubica la actual toma 
de agua, junto a la zona de Beni-
dorm, y así completar las refor-
mas en este servicio municipal 
básico.

Las obras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Cabrerizos. | EÑE

Supone duplicar los metros cúbicos disponibles para los 4.200 
vecinos de la localidad ❚ Mejorará también la calidad del suministro 

Cabrerizos estrenará a final de 
mes la modernización de la 
estación de tratamiento de agua


