
22 PROVINCIA   LUNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021  

Villamayor reparte 250 kilos de castañas asadas 
Los vecinos de Villamayor han disfrutado de la recuperación de la tradicional castaña-
da municipal en la que se prepararon 250 kilos de castañas asadas que se repartieron 
entre los vecinos en la plaza de la localidad.| EÑE

Reventón en una tubería de agua en Carbajosa 
Un reventón de una tubería de agua potable en la confluencia entre las calles Oeste con 
Salamanca dejó a parte de los vecinos del municipio sin suministro hasta el mediodía 
de ayer. Se trata de la misma zona afectada hace dos años por un problema similar.| EÑE

Castañas y chocolate solidarios en Alba de Tormes 
Los voluntarios de Manos Unidas en Alba de Tormes prepararon 60 kilos de castañas y 
60 litros de chocolate solidarios para recaudar fondos para sus proyectos anuales de de-
sarrollo en el Tercer Mundo.| EÑE

Presentación del libro “Alba en la literatura” 
El salón de plenos de la villa ducal acogió la presentación del libro de Manuel Cojo “Al-
ba de Tormes en la literatura”. Se trata de una nueva publicación de la colección de la 
Biblioteca de Temas Albenses tras el largo parón por la pandemia.| EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
Las actividades municipales 
de Santa Marta del ‘Progra-
ma de Acompañamiento In-
tegral de la Persona’  recupe-
ran la presencialidad. Esta  
innovadora iniciativa dedi-
cada a los escolares de la lo-
calidad se puso en marcha en 
el 2019 en los centros educati-
vos.  

El objetivo que busca es   
desarrollar y fortalecer la in-
teligencia emocional de los 
alumnos  de 3º de Infantil a 2º 
de Bachillerato, con el propó-

sito de aumentar así su bie-
nestar social y personal.   

El programa se consolida 
como proyecto fundamental 
para atajar problemáticas co-
mo los trastornos alimenta-
rios, la adicción a internet, el 
bullyng escolar, el consumo 
de drogas,  los comporta-
mientos violentos y otras al-
teraciones conductuales que 
han ido ganando peso en los 
últimos años.  

Las actividades y los talle-
res están adaptados al rango 
de edad de los escolares.

Santa Marta recupera la 
presencialidad en los talleres 
de acompañamiento escolar

Uno de los talleres previos a la pandemia. | EÑE

EÑE | ALBA DE TORMES 
El servicio de recogida de basu-
ra de la mancomunidad Rutas 
de Alba, que componen la villa 
ducal y Terradillos, estrena un 
nuevo camión con el fin de pres-
tar un mejor servicio a las cerca 
de 9.000 personas que viven en 
los dos términos municipales. 

La inversión que se ha reali-
zado para la adquisición del nue-
vo vehículo ha sido de 140.000 
euros, de los que 114.000 han si-
do aportados en forma de sub-
vención por parte de la Conseje-
ría de Fomento de la Junta, a 
través de los fondos de Presiden-
cia. El resto ha salido de las ar-
cas de los ayuntamientos de los 
dos municipios en cantidades 
proporcionales al número de ve-
cinos empadronados en cada 
una de las localidades. 

La presidenta de la manco-
munidad, Concepción Miguélez,  
califica esta adquisición como 
“una magnífica noticia ya que 
se  llevaba tiempo buscando via-

bilidad para renovar dicho vehí-
culo”. Además, este nuevo vehí-
culo ayudará a que se cumplan 
los objetivos y criterios de la 
Agenda 2030 de respeto al medio 
ambiente. Esta incorporación 
coincide con el desembarco de 
una nueva empresa para la reco-
gida de residuos domiciliarios, 

algo que permitirá  rebajar el 
coste del servicio de 140.000 eu-
ros a 109.000, así como aumentar 
el número de días de recogida de 
tres a cuatro y reforzar también 
el servicio en los meses de vera-
no, cuando se incrementa el nú-
mero de personas en las dos lo-
calidades.

El nuevo camión de la basura ya está funcionando. | EÑE

Ha supuesto una inversión de 140.000 euros ❚ Con este vehículo 
se presta servicio a un colectivo de cerca de 9.000 personas

La mancomunidad Rutas de Alba 
mejora el servicio de recogida 
de basura con un nuevo camión


