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Mercadillo “Castegatos” en Castellanos de Moriscos 
La localidad de Castellanos de Moriscos acogió una nueva edición del mercadillo “Cas-
tegatos” con el que se recauda dinero para proteger las colonias felinas del municipio 
y llevar a cabo las esterilizaciones, entre otras labores.| EÑE

Arranca en Alba el trabajo de los escultores del simposio 
Bloques de granito y piedra de Villamayor son los materiales en los que ya trabajan los 
escultores que participan en el I simposio de Escultura al Aire Libre vinculado con San-
ta Teresa que acoge la villa ducal hasta el próximo día 24.| EÑE

Clases de seguridad vial en la villa ducal 
Los agentes de la agrupación de Policía Local de Alba y Terradillos han iniciado las cla-
ses de formación vial para los escolares de ambos municipios a la par que estrenado cir-
cuito infantil en la urbanización El Encinar.| EÑE

Actuación del Coro della Pietà en Alba de Tormes  
La iglesia de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes acogió la actuación del Coro della 
Pietà que interpretó obras del archivo musical de la Catedral de Salamanca. El públi-
co pudo disfrutar de un acto con entrada libre hasta completar el aforo.| EÑE 

La primera planta del edificio dispone de 300 metros cuadrados diáfanos. 

La primera planta del edificio dispone de 
más de 300 metros cuadrados diáfanos  
que acogerán las actividades municipales

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
Los espacios públicos municipa-
les en Villares de la Reina incorpo-
rarán en apenas dos semanas las 
salas de la primera planta del nue-
vo edificio de los vestuarios muni-
cipales de las piscinas de verano, 
un recinto que se podrá utilizar a 
lo largo de todo el año para las ac-
tividades municipales y sin pro-
blemas de espacio, puesto que 
cuenta con una enorme sala diáfa-
na de trescientos metros cuadra-
dos, además de despachos, ascen-
sor e incluso entrada propia, inde-
pendiente del recinto de los ves-
tuarios. 

El estreno del edificio se ha 
previsto que se lleve a cabo el pró-
ximo día 30, con la puesta en mar-
cha de la temporada de baño de las 
piscinas y el uso principal a lo lar-
go del verano será como nuevo 

vestuario y acceso a las piscinas, 
puesto que esa es la función de es-
ta infraestructura en el que el 
Consistorio ha invertido 1,3 millo-
nes de euros. Es la primera de las 
tres grandes obras que conllevará 
la actualización de las piscinas de 
verano en el municipio y la que 
empezará a funcionar esta tempo-
rada.  

En estos días también ha co-
menzado la intervención para do-
tar a las piscinas con una nueva 
cafetería, algo para lo que se han 
demolido todos los tabiques del 
edificio en el que estaba la ante-
rior y que también acogía los anti-
guos vestuarios y la entrada de la 
piscina. La obra de renovación de 
los vasos de baño comenzará en 
septiembre, al concluir la tempo-
rada estival con el objetivo de que 
este finalizada al concluir el año.

Villares aprovechará 
todo el año las salas 
del nuevo vestuario de 
la piscina de verano

El nuevo vestuario para las piscinas de verano se estrenará este mes.

Santa Marta 
impartirá tres 
sesiones de un 
taller de búsqueda 
activa de empleo  
EÑE | SANTA MARTA 
Favorecer la inserción laboral 
y la empleabilidad de sus veci-
nos es uno de los principales 
objetivos del Consistorio de 
Santa Marta que sigue traba-
jando en este objetivo y ahora 
propone un taller de búsqueda 
activa de empleo que se cele-
brará este mes los días 15, 17 y 
21 y que está dirigido a perso-
nas residentes en el término 
municipal. 

El objetivo es dotar a los   
participantes de las herra-
mientas necesarias para mejo-
rar sus oportunidades a través 
de diversos contenidos forma-
tivos. Por un lado, se enseñará 
a los alumnos a manejarse con 
fluidez en el proceso de selec-
ción de personal y sus diferen-
tes aspectos como la elabora-
ción del currículum o la carta 
de presentación, la superación 
de las pruebas psicotécnicas y 
pruebas profesionales, y la for-
ma más adecuada de enfren-
tarse a una entrevista. “Animo 
a todos los santamartinos de-
sempleados a participar en es-
te taller para potenciar sus ca-
pacidades personales”, explicó 
Chabela de la Torre, edil de 
Formación y Empleo.


