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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La biblioteca municipal cerró el 
año de la crisis sanitaria con 
8.713 usuarios, una cifra que cre-
ció respecto al año anterior en un 
total de 111 personas. Asimismo, 
este 2020 se incrementó el núme-
ro de ejemplares disponibles en 
catálogo, adquiriéndose 420 ejem-
plares que se suman a los 16.133 
que ya tenían; 75 materiales au-
diovisuales que se unieron a los 
2.366 y 2 nuevas suscripciones 
que se incorporaron a las 44 re-
vistas y 3 periódicos existentes. 

Al contrario de lo que pudiera 
esperarse, la crisis sanitaria no 
impidió que muchos disfrutaran 
de las obras de la biblioteca gra-
cias al acceso a plataformas de 
préstamo de libros electrónicos 
eBiblio y eFilm de Castilla y Le-
ón que se ofreció a los usuarios y 
con las cuales pudieron disfrutar 
de la lectura de libros y del visio-
nado de películas. Dado el cre-
ciente interés por la cultura que 
se experimentó en esos meses, la 
biblioteca optó además por ofre-
cer semanalmente recomenda-
ciones de lectura tanto para adul-
tos como para niños.  

Por otro lado, la actividad cul-
tural de la biblioteca se vio nutri-
da con la conmemoración el pa-
sado año del centenario del naci-
miento de Miguel Delibes. El es-
critor fue protagonista del Día 
del Libro a través de diferentes 
propuestas e invitaciones a los 
vecinos y centros escolares de 
manera virtual durante el perio-
do de confinamiento. Además, en 
la biblioteca hubo una muestra 

La biblioteca de Santa Marta incrementa en un 
centenar sus usuarios durante la pandemia
La actividad cultural se ha centrado en la figura de Delibes

El edil de Cultura y el alcalde en la biblioteca municipal. | EÑE

dedicada al escritor con la mayor 
parte de su obra a la que se incor-
poraron las últimas publicacio-
nes dedicadas al escritor. A todo 
ello se unió la exposición Miguel 
Delibes y la Naturaleza, que se 
inauguró en su sala en el Centro 
de Interpretación y que contó con 
la colaboración de la Fundación 
Miguel Delibes. El éxito que al-
canzó ha hecho que se mantenga 
como exposición permanente en 
esta sala, en la que se pueden en-
contrar paneles de gran formato 
con fotografías del escritor y tex-
tos extraídos de sus libros que re-
flejan su amor por la naturaleza y 

su preocupación por el medio am-
biente. Asimismo se puede ver 
una muestra bibliográfica con los 
libros del escritor que de manera 
especial tratan la naturaleza y 
que forman parte del fondo docu-
mental  de la Biblioteca. 

En otro orden de cosas, la si-
tuación sanitaria impidió que se 
realizaran otras actividades habi-
tuales, de forma que finalmente 
fueron las exposiciones las que 
centraron toda la programación 
cultural. Entre ellas destacan la 
de los Derechos Humanos, el Día 
de la Música y la especial dedica-
da a Ennio Morricone.  

EÑE | VILLAMAYOR 
La localidad de Villamayor afron-
ta en los próximos meses dos im-
portantes obras que van a supo-
ner inversiones por valor de 
314.000 euros. De estos 261.000 eu-
ros llegarán gracias a subvencio-
nes de la Diputación, mientras 
que el resto procederá de las ar-
cas municipales. 

Por importancia del montan-
te económico destaca la interven-
ción que se va a realizar a lo lar-
go de cinco meses en la calle Lar-
ga, en un tramo de más de dos-
cientos metros de longitud.  

En este segmento se van a re-
novar los servicios esenciales pa-
ra los vecinos que van soterra-
dos y también el vial contará con 
nueva imagen acorde al resto del 

centro urbano de la localidad. 
Además, la calle Larga es una 

de las que concentra un impor-
tante volumen de población debi-
do a que la mayoría de su trazado 
está compuesto por bloques de 
viviendas en los que habitan 
cientos de familias. El montante 
de esta obra serán 234.000 euros. 

Por otra parte, a lo largo de 
dos meses también se ha previsto 
que se lleven a cabo los trabajos 
para cambiar las tuberías que 
van desde la calle Sur hasta el 
Colector Norte.  

Esta intervención permitirá 
adaptar el tramo a las necesida-
des actuales, con  la instalación 
de nuevas canalizaciones que 
asuman la carga de aguas resi-
duales que se genera en algunos 

momentos en la zona, algo que la 
instalación que existe en estos 
momentos no cumplía.  

También requiere el cambio 
de ubicación de esta canaliza-
ción, que por ahora discurre en 
su trazado por la margen iz-
quierda de la SA-300, y el proyec-
to contempla que se cambie a la 
margen derecha, en la zona del 
pinar. Para llevar a cabo esta im-
portante intervención se ha pre-
visto una inyección económica 
por valor de 80.000 euros. 

La contratación de las obras 
corre a cargo del Consistorio de 
Villamayor, que ya las ha sacado 
a licitación, con lo que se espera 
que en pocas semanas puedan es-
tar adjudicadas e iniciados los 
trabajos.

Los trabajos costarán 314.000 euros y también se cambiarán las 
tuberías que conectan desde la calle sur hasta el Colector Norte

Al menos cinco meses de obras  
para renovar la imagen de             
la calle Larga en Villamayor 

LOS DETALLES 
 
Otras pavimentaciones 
Villamayor de Armuña renovará también la pavimentación de calles en 
las urbanizaciones Las Acacias, El Pajarón y Los Lirios en las próximas 
semanas con el objetivo de mejorar las condiciones de las vías de estas 
zonas residenciales que están situadas en el entorno del casco urbano.   
 
Dos centenares de vecinos 
Las obras en estas urbanizaciones buscan completar y mejorar el esta-
do de los viales para que los cerca de 200 vecinos que residen en estos 
enclaves y así concluir la urbanización de estas zonas.

La calle Larga es uno de los viales más concurridos de Villamayor. | EÑE

Villamayor despide a su enfermera de pediatría.  
El Ayuntamiento de Villamayor ha querido tener un reconoci-
miento, por la labor realizada en el municipio y su dedicación 
con los más pequeños, a la enfermera de pediatría Mari Luz 
Hernández, con motivo de su jubilación. | EÑE

El Ayuntamiento de Monterrubio organiza 
cursos de primeros auxilios para vecinos

El Ayuntamiento de Monterrubio de la Armuña tiene previsto 
organizar sesiones de primeros auxilios y de manejo de los des-
fibriladores abiertos a los vecinos de la localidad. Así lo ha 
anunciado el Consistorio que pretende que en las próximas se-
manas puedan iniciarse estas sesiones. El Ayuntamiento de 
Monterrubio ha adquirido a través de los fondos de la Junta de 
Castilla y León dos equipos completos de desfibriladores, por lo 
que ya han realizado cursos tanto de Primeros auxilios, (PAS) y 
Cadena de Supervivencia (DESA) para los profesores del cole-
gio de la localidad. Unas sesiones que estuvieron impartidas 
por su monitor Javier Terleira. | EÑE

Castellanos se convertirá en centro 
examinador de las pruebas de Cambridge

Castellanos de Moriscos se convertirá el próximo 24 de junio en 
centro examinador de las modalidades B1 y B2 de los exámenes 
oficiales de la Universidad de Cambridge. El plazo de inscrip-
ción para participar en estas pruebas, dará comienzo el próxi-
mo día 18 de marzo y se extenderá hasta el 18 de junio. Los inte-
resados podrán formalizar la matrícula y ampliar información 
en la Biblioteca Centro Cultural de manera presencial, llaman-
do al 923 36 50 95 o bien a través del correo electrónico bibliote-
ca@castellanosdemoriscos.es. Los exámenes se realizarán en 
instalaciones municipales, manteniendo todas las medidas sa-
nitarias necesarias. | EÑE 


