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Alba ofrecerá un
taller gratuito
sobre orientación
laboral y
autoempleo
EÑE | ALBA DE TORMES

Las obras para desmontar el antiguo e inservible tejado del edificio del Hospital de Santiago y San Marcos ya han comenzado. | EÑE

El edificio del siglo XV del Hospital en
Alba tendrá nuevo tejado en 3 meses
Es una de las dos obras de la provincia que han logrado el apoyo financiero del 1,5%
Cultural ❚ La intervención incluye también mejoras en los muros y la fachada principal
EÑE | ALBA DE TORMES

La renovación del tejado del antiguo Hospital de Santiago y San
Marcos, un edificio que tiene su
origen en el siglo XV en Alba de
Tormes, estará concluida en tres
meses. Se trata de una actuación
que el municipio llevaba esperando varios años. Ahora se va a
poder levantar en su totalidad el
tejado para hacer uno nuevo, pero se ha previsto conservar todas
las tejas actuales que se pueda
para reutilizarlas.
Tendrá además aislamiento
nuevo y se reforzará la zona alta
de los muros. También se va a
rehacer un pequeño tramo del
muro exterior del edificio porque

LOS DETALLES
Triángulo histórico
La obra supone completar la
consolidación del triángulo de
edificios históricos de la zona,
tras las inversiones llevadas a
cabo sucesivamente en la iglesia de Santiago, que es el edificio más antiguo de la villa ducal
y que está en el lado derecho
del Hospital, mientras que en el
izquierdo está el teatro, también restaurado.

Décadas cerrado
El edificio lleva varias décadas
cerrado y deteriorándose.

está vencido hacia la calle, y en el
interior otro pequeño muro afectado por una zona hundida del tejado.
La actuación cuenta con un
presupuesto total de 106.992 euros, de los cuales el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA) aporta el 75%
del total, que corresponde a 80.000
euros, y contempla trabajos de recuperación y saneamiento en cubierta, muros y fachada principal
del edificio.
Esta es una de las 15 nuevas
actuaciones que la Comisión
Mixta del ‘1,5% Cultural’ dio luz
verde el pasado año desde el Ministerio de Transportes, Movili-

dad y Agenda Urbana que determinó para su financiación
9.726.908 euros. Todas las actuaciones están destinadas a proyectos de recuperación y puesta en
valor del patrimonio histórico español en Castilla y León con cargo a los fondos que se generan para el 1,5% Cultural como consecuencia de la contratación de la
obra pública.
En la provincia, además del de
Alba de Tormes, se contempla
otra actuación en La Alberca: el
acondicionamiento y puesta en
valor de la Ermita de San Blas,
con un presupuesto de 155.588,65
euros, del que el MITMA aporta
el 65 %.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Alba de Tormes
acogerá el próximo viernes 13
de mayo, a las 11 de la mañana, un taller sobre orientación
laboral y autoempleo.
La sesión será gratuita y
con entrada libre, sin necesidad de inscripción previa, y
en ella se darán claves para
dinamizar el curriculum, técnicas para la búsqueda de
empleo en empresas y organismos públicos, e incluso
consideraciones prácticas si
se quiere iniciar un negocio
propio en el campo agrario o
agroalimentario. El taller será
impartido por técnicos del
Ayuntamiento de Alba de Tormes y de la Red Pame (Punto
de apoyo a la Mujer Emprendedora) y estará dirigido tanto
a hombres como a mujeres
que quieran mejorar técnicas
de búsqueda de empleo, así
como información a aquellas
personas que se planteen
poner en marcha un negocio.

Aldeatejada estrena
el día 6 tres nuevos
horarios nocturnos de
autobús cada viernes
La localidad de Aldeatejada
estrenará el día 6 tres nuevos
horarios nocturnos de autobús que completarán los viajes
de los viernes por la noche. En
concreto, habrá dos nuevas
expediciones desde Aldeatejada hacia Salamanca, una a las
22:30 horas y otra a las 23:30
horas. En el caso de las expediciones desde Salamanca hacia
Aldeatejada se estrenará una a
las 23:00 horas. Esta mejora se
suma a la puesta en marcha en
febrero en la localidad al autorizar la Junta una nueva parada en la zona de Las Yugadas.
Este nuevo paso se suma al
que el municipio logró en
enero de 2020, cuando se incrementaron las frecuencias
horarias pasando de 7 a 15 servicios diarios. | EÑE

Carrascal de Barregas arregla la única vía
de acceso al casco antiguo del municipio
La repavimentación incluye un tramo perteneciente a Doñinos
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Consistorio de Carrascal de
Barregas ha iniciado las obras de
reparación de la carretera de acceso al casco antiguo del municipio. Unos trabajos que suponen
una inversión total de 27.000 euros, que se sufragarán en parte
gracias a una subvención de la
Diputación de 22.500 euros,
mientras que los 4.500 euros restantes saldrán de las arcas municipales.
Además, también se ha conse-

guido que La Salina intervenga
en un tramo que pertenece al término municipal de Doñinos, pero por el que a diario transitan
muchos vecinos de Carrascal.
“La buena relación con la Diputación ha posibilitado que no
se deje a medias el arreglo. Aunque este tramo es muy pequeño y
no es de su competencia, es importante que toda la vía quede
completada”, explicó el alcalde,
Guillermo Rivas.
En concreto, se procederá a la

pavimentación de 1,2 kilómetros
de carretera, que es la única vía
de acceso al antiguo casco urbano del municipio, desde la carretera que une Salamanca y Vitigudino.
Se trata por tanto de una conexión importante de Carrascal
de Barregas, que cuenta con diferentes núcleos de población en
su término municipal. Además,
también se incluirán en la reparación los 150 metros del trazado
que pertenecen a Doñinos.

Antonio Luis Rodríguez y Guillermo Rivas en las obras de pavimentación. | EÑE

