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Más de 400.000 euros para poner a
punto el instituto de Alba de Tormes
Las obras permitirán mejorar el aislamiento de las fachadas y garantizar su impermeabilidad
❚ El centro es el referente educativo comarcal con más de trescientos alumnos en sus aulas
EÑE | ALBA DE TORMES

La Junta de Castilla y León ha
dado luz verde a una nueva inversión en Alba de Tormes, en
concreto en una de las infraestructuras educativas más destacadas de la localidad y también de la comarca, el IES Leonardo da Vinci. En concreto, se
trata de una inversión de
430.000 euros con los que se va
a ejecutar una de las obras más
importantes de la villa ducal.
La mejora en el recinto educativo se centrará en el aislamiento de las fachadas de uno
de sus edificios, en concreto el
denominado Gran Duque de
Alba.
Además de la intervención
en las fachadas también está
previsto su impermeabilización para evitar que se filtre
agua desde el exterior.
El edificio en el que se va a
desarrollar la obra cuenta con
casi dos mil quinientos metros
cuadrados a disposición de la
comunidad educativa y está

Imagen del IES Leonardo da Vinci de Alba de Tormes. | EÑE

distribuido en una planta baja y
una primera planta.
La intervención para mejorar la eficiencia energética del
espacio educativo está previsto
que se desarrolle a lo largo del
último trimestre de este año y
la previsión de trabajo es que

las labores se lleven a cabo durante unos cuatro meses hasta
conseguir completarse.
Cabe destacar que el instituto de la villa ducal lleva en funcionamiento desde 1970 y cuenta con un total de cinco edificios a disposición de la comuni-

dad educativa.
La obra que va a llevar a cabo la Junta de Castilla y León
está cofinanciada con fondos
Feder y la primera vez que salió a licitación, durante el mes
de febrero, quedó desierta con
lo que ha tenido que volver a
salir a concurso.
El IES Leonardo da Vinci de
Alba de Tormes es el referente
en educación pública de la comarca albense y recibe a alumnos, no solo de la villa ducal, sino de más de una quincena de
municipios cercanos. Ofrece
tanto Educación Secundaria
Obligatoria como Bachillerato
y también formación en Formación Profesional.
A lo largo de los últimos
veinte años han pasado por las
aulas de este centro casi cinco
mil alumnos y en la actualidad
la media de estudiantes que
acoge cada curso supera los
trescientos con un bloque de
profesores que alcanza las cuarenta personas.

Carrascal de
Barregas empleará
a tres personas
para acondicionar
las rutas turísticas
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La localidad de Carrascal de
Barregas contratará a tres
personas para llevar a cabo
el acondicionamiento de las
tres rutas turísticas del
municipio. Las actuaciones
se centrarán en las rutas
senderistas del Pirulí, la
Cañada Real y de los Depósitos, en la que se efectuarán
trabajos de mejora y embellecimiento.
La incorporación de los
tres trabajadores se lleva a
cabo gracias a una subvención de 20.000 euros de la
Junta, dentro de las que se
conceden para la contratación temporal de desempleados para obras relacionadas
con actividades en el sector
turístico
y
cultural
(ELTUR). La ayuda servirá
para pagar 6 meses a tiempo
completo de dos de los trabajadores, mientras que los
gastos del tercero, se harán a
cargo de las arcas municipales. “Esta ayuda permite
seguir trabajando para enriquecer el valor paisajístico
del municipio”, explica el
alcalde de Carrascal de
Barregas, Guillermo Rivas.

Santa Marta, primer municipio del alfoz
en recuperar los carruseles y las ferias
Están instalados en una parcela de la carretera de Nuevo Naharros
EÑE | SANTA MARTA

Santa Marta es el primer municipio del alfoz de la capital en recuperar los carruseles y las casetas de feria, que en esta ocasión no ocupan la habitual parcela del Camino del Monte de las
últimas ediciones.
Este año las atracciones del
municipio transtormesino se
han instalado, a modo de recinto ferial, en la parcela de la carretera de Nuevo Naharros que
durante muchos años acogió la
plaza de toros portátil que se colocaba en la localidad durante
el periodo de las fiestas. Este
año Santa Marta no cuenta con
una programación al uso de
fiestas y tan solo se va a desarrollar un programa de ocio seguro preparado por el Consistorio en el que se incluyen conciertos y teatro.
El recinto ferial, que está totalmente perimetrado, cuenta
con un aforo máximo de 975 personas y el horario de trabajo
que van a tener los carruseles
va de seis de la tarde hasta la
una de la madrugada.
En el interior del espacio de
ocio es obligatorio mantener las
medidas se seguridad y distancia social que indica la actual situación sanitaria. El recinto dispone, además, de un punto de
control de entrada y de salida.

Acceso a la zona de carruseles en Santa Marta de Tormes. | EÑE

Este año los usuarios podrán
disfrutar de un bloque de ocho
atracciones a las que se suman
otros cinco espacios de diversión y juegos. Así, por ejemplo,
tienen a su disposición algunos
carruseles clásicos, como los columpios infantiles, el gusano y
los toros locos, además de la tradicional pista de coches chocones y el canguro.

Tal y como señalaron algunos feriantes esta es una de sus
primeras salidas de trabajo este
año en Castilla y León, puesto
que con anterioridad la mayoría
de ellos tan solo ha podido montar sus atracciones en la localidad de Béjar el pasado mes de
mayo y en el municipio zamorano de Fuentesaúco hace unas semanas.

Exhibición de aves rapaces en Matilla. Las celebraciones festivas en honor a Santiago Apóstol en la localidad de
Matilla de los Caños contaron por la mañana con actividades
infantiles y una concurrida exhibición de aves rapaces por la
tarde. Para hoy se anuncia la tradicional misa seguida de procesión por las calles del municipio. | EÑE

