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EN IMÁGENES

Salsagym en la piscina de Santa Marta.
Una sesión de salsagym protagonizó la apertura de la
programación con la que se ha abierto la piscina noctur-
na en Santa Marta, que permanecerá abierta durante las
noches de los viernes hasta el próximo 27 de agosto./EÑE

IV Campamento
Bilingüe en
Villamayor
La cuarta edición del Campa-
mento Bilingüe que organiza la
Asociación Cultural Virgen de
los Remedios de Villamayor está
a punto de terminar, después de
tres semanas de actividades ín-
tegramente en inglés en las que
han participado 40 niños desde
2º de Primaria hasta ESO./EÑE

Fiesta de la espuma en Carbajosa.Los niños
de Carbajosa disfrutaron de una refrescante y divertida fies-
ta de la espuma que se desarrolló en el parque Ciudad de los
Niños, con la que pudieron refrescarse y así paliar el sofo-
cante calor de estos últimos días./EÑE

Semicolonias infantiles en Carbajosa.
Los más pequeños que participan en las Semicolonias
de Verano que cada año organiza el Ayuntamiento de
Carbajosa disfrutan con las actividades, juegos y talle-
res que comparten entre amigos hasta el viernes./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Las obras del carril bici
urbano comenzarán tras
la firma del replanteo la
próxima semana
La próxima semana se firmará
el acta de replanteo del proyec-
to de construcción del primer
tramo de carril bici de Villama-
yor, lo que permitirá que las
obras comiencen de inmediato.
El carril bici urbano discurrirá
a partir de la rotonda de Anan-
tapur hacia el resto de las urba-
nizaciones y del casco urbano,
y estará en la calzada junto a
los carriles de circulación de
vehículos, de ahí el riesgo que
supone la puesta en marcha de
este nuevo vial, por lo que se in-
cidirá en la educación vial. Los
primeros 2,7 kilómetros de ca-
rril bici tendrán un coste de
181.684 euros y estará listo para
su uso a final de año./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El Verano Joven 2010
acoge esta semana los
talleres de iniciación al
graffiti sobre papel
El Edificio Sociocultural de
Santa Marta acoge durante es-
ta semana los talleres de inicia-
ción al graffiti sobre el papel.
Una actividad dirigida a los ni-
ños mayores de 12 años e in-
cluida dentro de la programa-
ción lúdica y cultural del
Verano Joven, que se desarro-
lla hasta el viernes por las ma-
ñanas. Asimismo, dentro de es-
te programa han comenzado
las actividades deportivas con
el torneo de fútbol 7./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Villamayor
acometerá la reforma y cerra-
miento del frontón municipal
con los fondos que les conceda la
Diputación de los Planes Provin-
ciales para la convocatoria de
2011, aunque el Consistorio espe-
rará a conocer la cuantía conce-
dida para saber si es posible eje-
cutarlo con esta aportación, así
lo reconoce la alcaldesa en fun-
ciones y concejal de Urbanismo,
María Paz Santos.

La obra permitirá mejorar el
estado de esta instalación depor-
tiva municipal, muy utilizada
por los vecinos, jóvenes y mayo-
res, para disfrutar de la práctica
deportiva al aire libre.

Una actuación que se une a
los trabajos de acondicionamien-
to y allanado de la parcela anexa,

situada frente a las piscinas mu-
nicipales. Un terreno que, en un
principio, se barajó como posible
aparcamiento para los usuarios
del recinto de baño, pero poste-
riormente se descartó esta idea
ante el peligro y el riesgo que po-
dría suponer el paso de vehícu-
los junto al frontón para las per-
sonas que se encuentran
jugando en este espacio.

De esta manera, de momento
se dejará la parcela libre, como
zona de carga y descarga para la
piscina, pero en el futuro se pre-
vé acondicionarla para ampliar
la zona deportiva con nuevas pis-
tas de tenis y pádel, como asegu-
ra la edil de Urbanismo. Un pro-
yecto que completaría los
espacios deportivos municipales
y crearía una zona dedicada al
ocio saludable y así cubrir las
demandas de la población.

❚ Con cargo a la partida correspondiente de
los Planes Provinciales ❚ Es una instalación
municipal muy utilizada por los vecinos

Las obras de mejora
y cerramiento del
frontón se ejecutarán
el próximo año

VILLAMAYOR DE ARMUÑA ❚ URBANISMO

Por otra parte, se están llevan-
do a cabo trabajos de acondi-
cionamiento y seguridad en las
dos rotondas de acceso al mu-
nicipio y que conectan con las
autovías. Espacios que son de
titularidad estatal, aunque se
encuentran dentro del término
municipal.
En este sentido, la alcaldesa en
funciones afirma que la infor-
mación que se ha dado al
Ayuntamiento es que se está
aumentando el volumen de re-

lleno del interior de las roton-
das por motivos de seguridad y
evitar una clara visibilidad
desde los distintos accesos pa-
ra así obligar a reducir la velo-
cidad en cada cruce. De esta
manera, se está aprovechando
el desmonte de unas obras pa-
ra rellenar las glorietas y así
poder mejorar la seguridad
vial en estos puntos de riesgo
por el elevado tránsito de vehí-
culos que circulan y confluyen
en estas conexiones.

Mejora de la seguridad vial
El frontón es una de las instalaciones más utilizadas por los vecinos./EÑE


