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El Ayuntamiento captura
casi 1.500 palomas en
cuatro meses de campaña

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

EÑE

El Ayuntamiento de Villama-
yor de Armuña ha capturado
casi 1.500 palomas en los pri-
meros cuatro meses de cam-
paña para la erradicación de
estos animales. Una cifra na-
da desdeñable para eliminar
un problema que se estaba
convirtiendo en una gran
preocupación por la amplia
colonia de palomas que se ha-
bían agrupado en diversas
partes de la localidad.

Para ello el Ayuntamien-
to contactó con una empresa
madrileña que durante cua-
tro meses colocó cuatro jau-
las de captura en el munici-
pio. En concreto las jaulas se
colocaron en las zonas más
afectadas por al abundante
número de palomas como la
Urbanización Vega Real y la
calle Traviesa del núcleo ur-
bano.

Durante ese periodo se
han hecho las capturas eli-
minado de la localidad las
aves. Dos veces a la semana
los técnicos de la empresa
madrileña recogían los ani-
males capturados que se han
donado a diversas asociacio-

nes encargadas de la conser-
vación de rapaces amenazas
en la comunidad de Extre-
madura, según el ayunta-
miento de la localidad.

Este sistema de trampas
también se acompaño de un
estrategia con aves rapaces
para que las palomas se ale-
jaran de las zonas habitadas
y de siembra. Las capturas
han hecho que estas zonas
se hayan visto mucho más
despejadas de las aves que
en los últimos meses abun-
daban creando malestar.

Las palomas se han convertido en un problema de salud./EÑE

Capturas. Durante los
cuatro meses que se ha
prolongado la campaña de
capturas de palomas en la
localidad se han erradica-
do casi 1.500 ejemplares
que se han utilizado para
alimentar rapaces en peli-
gro de extinción en Extre-
madura.

Zonas. Las zonas más
afectadas son la urbaniza-
ción Vega Real y algunas
partes del núcleo urbano.

LOS DATOS

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La escuela de Música
abre el plazo de
inscripción para las
plazas vacantes en las
distintas disciplinas

Los interesados en realizar la
matrícula en las plazas va-
cantes de la Escuela Munici-
pal de Música podrán reali-
zarlo desde el lunes día 20 de
septiembre hasta el jueves día
23 de septiembre, en horario
de 10.00 a 13.00 horas. La ins-
cripción se realizará en el
Edificio Sociocultural. Este
año la Escuela cuenta con 193
alumnos de Primaria, 82
alumnos de Secundaria y 53
Adultos, en horario lectivo de
lunes a viernes./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Asociación Cultural
Tierno Galván
organiza un viaje de
tres días a Zaragoza
La Asociación Tierno Galván
de Santa Marta de Tormes ha
organizado un viaje con una
duración de tres días a Zara-
goza en el que pueden partici-
par tanto los socios como los
que no forman parte de la
asociación. El viaje incluye
las estancias en un hotel, las
comidas de dos días así como
varias visitas, tanto a Zarago-
za como la Basílica del Pilar y
la Seo. También incluye una
visita guiada la Palacio de la
Aljaferia. El viaje está pro-
gramado del 24 al 26 de sep-
tiembre./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Las inscripciones a los
cursos y actividades
municipales podrán
hacerse a partir del día
20 de septiembre

Los vecinos de Villamayor
que quieran participar en al-
guna de las muchas activida-
des ofertadas por el Ayunta-
miento de Villamayor para
este curso podrán inscribirse
a partir del día 20 de septiem-
bre en Cultura. Las activida-
des, programadas tanto para
niños como para adultos, in-
cluyen numerosas opciones
como bailes, pilates, gimna-
sia, cerámica, talla en piedra,
fotografía, informática, in-
gles o bricolaje doméstico./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes ha iniciado las
obras de renovación de las cana-
lizaciones de aguas pluviales en
la calle Nueva, situada junto a la
carretera de Madrid. Unos tra-
bajos que han provocado el corte
al tráfico de esta calle, algo que
se prolongará durante varias se-
manas, al menos mientras la
maquinaria pesada tenga que
trabajar en la zona para abrir el
espacio en el que se instalarán
los nuevos tubos y elementos pa-
ra evacuar el agua de lluvia de la
zona.

La obra está dentro de las
que se han desarrollado en el
municipio con los fondos del
plan estatal de Empleo y Soste-
nibilidad y supondrá una inver-
sión que superará los 153.000 eu-
ros.

Se ha previsto que la inter-
vención permita sustituir las ac-
tuales tuberías de evacuación de
agua por una canalización de ti-
po rectangular de 1.000 que se
previsto por parte de los técni-
cos que permita eliminar los
problemas de rebosamiento que
se producían en este tramo
cuando se dan grandes avenidas
de agua por lluvias importantes.
Esto permitirá que se eviten
inundaciones en la calle y gara-
jes de esta zona y en los alrede-
dores, un problema habitual du-
rante los meses de invierno.

Tras la renovación de las
conducciones de aguas pluviales
la calle también se beneficiará
de una actuación para mejorar
su pavimentación así como la se-
ñalización de los espacios, con
que el espacio quedará total-
mente renovado.

❚ La calle Nueva, junto a la carretera de Madrid, estará cortada al
tráfico durante varias semanas ❚ La obra costará 153.000 euros

La mejora en la canalización
de aguas pluviales evitará
inundaciones en el centro

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

La mejora de esta calle permi-
tirá que esta zona y sus alrede-
dores no vuelva a sufrir inun-
daciones en momentos
puntuales de lluvia torrencial.
Algo que año tras año se repe-
tía en estas calles provocando
muchas molestias y daños en
garajes y calles. La mala situa-
ción de las canalizaciones ha-
cía que el agua no pasara con
las suficiente velocidad provo-
cando inundaciones en nume-
rosas ocasiones. Un problema

habitual en Santa Marta, sobre
todo en la zona más antigua
donde muchas de las redes son
bastante viejas y se producen
año tras año problemas de re-
bosamiento de las conduccio-
nes. En la zona cercana al
Ayuntamiento es bastante ha-
bitual que durante las épocas
de lluvias los garajes se inun-
den constantemente y las calles
se vean anegadas, algo que po-
co a poco se va solucionando en
el centro.

Un problema habitual
Las obras ya han empezado y el tráfico está cortado en la calle Nueva./EÑE


