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La construcción del campo de fút-
bol de hierba de Villamayor se es-
tá convirtiendo en un problema
continuo para el Ayuntamiento,
ya que a los obstáculos encontra-
dos hasta obtener los terrenos
adecuados a través de un convenio
con los propietarios, ahora se une
el resultado del estudio geotécnico
realizado, en el que se indica que
se ha encontrado roca a pocos cen-
tímetros del suelo, “lo que hace in-
viable la construcción, porque se
duplicaría el coste previsto debido
a las dificultades del terreno, jun-
to a las presentadas también para
la conexión eléctrica”, afirma la
alcaldesa, Elena Diego.

En este sentido, la primera edil
no ha dejado de trabajar en este
proyecto, dada la necesidad que
supone para los más de 200 niños
que forman el Club de Fútbol Vi-
llamayor. De esta manera, el día
18, se reunirá con el presidente del
club para explicarle la nueva si-
tuación, que pasa por la construc-
ción del campo de hierba en el que
ocupa el de El Salinar, “con nue-
vos vestuarios y unas instalacio-
nes deportivas modernas y de ca-
lidad”, insiste Diego, al tiempo
que quiere “tranquilizar a los
miembros del club de que el cam-
po de hierba va a ser realidad y la
financiación sigue en el presu-
puesto municipal de este año”.

No obstante, mientras las
obras impidan el uso de El Sali-
nar, el Consistorio ya tiene una so-
lución temporal para que los ni-
ños tengan un campo en el que
entrenar. Para ello, ha firmado un
convenio por el que el propietario
del campo de hierba ubicado en el
sector 14 cede de forma temporal
el uso de este espacio deportivo.

❚ Un estudio geotécnico señala la inviabilidad del proyecto en la parcela
prevista ❚ El campo se ejecutará en el actual terreno de El Salinar

La aparición de piedra
franca impide construir el
campo de fútbol de hierba

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ DEPORTES

El edil de Deportes presentó los terrenos tras la firma del convenio en enero./EÑE

En estos momentos se ejecutan las obras del primer tramo de carril bici./EÑE

Reuniones con el presidente del Club de Fútbol. La al-
caldesa se reunió el pasado jueves con el presidente del club para ex-
plicarle las dificultades surgidas en la construcción y los trámites que
se estaban llevando a cabo para encontrar una solución y volverán a
mantener un nuevo encuentro el próximo lunes 18 en el que la alcalde-
sa le explicará la nueva situación, que pasa por la construcción del cam-
po de fútbol de hierba en el espacio que actualmente ocupa el campo
de El Salinar.

Un destino por definir. Los 20.000 metros cuadrados en los
que se pretendían construir las nuevas instalaciones deportivas no tie-
nen ahora un destino definido y, de momento, tras varios años de ne-
gociaciones hasta llegar a obtener los terrenos, quedarán valdíos.

LOS DATOS

La renovación del colector de la calle Filiberto
Villalobos evitará inundaciones en los garajes

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ URBANISMO

❚ La obra sustituirá 135 metros de tubería con un coste de 38.000 euros

EÑE

El Ayuntamiento de Villamayor
continúa trabajando en la mejora
y acondicionamiento de los espa-
cios públicos del municipio, así
como en la adecuación de infraes-
tructuras y locales para servicios
municipales, como es la cons-
trucción del carril bici urbano y
el acceso al Hábitat Minero.

En este sentido, la última Jun-

ta de Gobierno Local aprobó, en-
tre otras obras la renovación del
colector de la calle Filiberto Vi-
llalobos, que partió con un presu-
puesto base de licitación de 46.245
euros y se ha adjudicado a la baja
por un total de 37.921 euros.

El objetivo que se persigue
con este proyecto es aumentar la
capacidad hidráulica de la red de
saneamiento en esta zona de la
población, ya que la escasa capa-

cidad de las tuberías en el tramo
afectado provoca problemas en si-
tuaciones de tormenta y de llu-
vias intensas, con las consiguien-
tes inundaciones de garajes y
viviendas. En concreto, se reno-
varán 135 metros del colector, des-
de el pozo situado en la plaza de
las Escuelas y aguas arriba, en la
confluencia de la calle Filiberto
Villalobos con las calles José Ro-
dríguez y José Hernández.

El Consistorio crea un nuevo
parque biosaludable para
bienestar de los mayores

❚ VILLARES DE LA REINA

EÑE

El Ayuntamiento de Villares
ha creado un nuevo espacio
de ocio, deporte y diversión
destinado a los mayores del
municipio y mejorar su bie-
nestar y calidad de vida. Se
trata del nuevo circuito bio-
saludable instalado en uno
de los laterales del Centro de
Ocio y Deporte, donde el co-
lectivo cuenta con una dece-
na de aparatos para realizar

ejercicios de flexibilidad,
elasticidad y articular movi-
mientos acordes a sus necesi-
dades con el fin de llevar un
estilo de vida saludable y dis-
frutar de un ejercicio sano y
la compañía de sus amigos y
vecinos. En este sentido, el
alcalde, José Martín, señala
que el parque se ampliará y
se pondrán nuevos aparatos
en otra zona para que todos
los mayores puedan acceder
a ellos sin dificultad.

El parque biosaludable está ubicado en un lateral del pabellón./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Divertido guateque de la Tierno Galván. La
Asociación Cultural Tierno Galván ha disfrutado de una
nueva sesión de su “Querido Guateque”, en el que compar-
tieron una jornada de fiesta y convivencia, además de degus-
tar una merienda entre amigos. De esta manera, la agrupa-
ción continúa con su programa de actividades./EÑE


