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Villamayor bonificará a las familias de
los niños que acudan al Supercampus
La sesión plenaria aprobó dedicar una calle a Pedro Hernández Garriga, antiguo director
de la Escuela de Música ❚ La Policía Local marcará las zonas de las terrazas de hostelería
EÑE| VILLAMAYOR

Un tramo de la calle el Carmen de
la localidad de Villamayor de Armuña cambiará de denominación
y pasará a llamarse Pedro Hernández Garriga, a modo de homenaje al que durante muchos años
fuera el director de la Escuela de
Música de la localidad. Esta fue
una de las decisiones aprobadas
por unanimidad de los munícipes
de Villamayor en la sesión plenaria que se desarrolló en el auditorio Antonio Gamoneda.
Con todos los votos favorables
y sin intervenciones, también se
aprobaron la nueva ordenanza de
gestión de residuos vegetales, así
como las modificaciones de crédito para dotar con subvenciones a
las familias cuyos hijos participen en las actividades estivales
municipales del Supercampus, y
la que permitirá acometer mejoras en varios parques y jardines.
Por otra parte, el portavoz del
PSOE, Carlos Perelétegui, preguntó por los daños detectados en
cerraduras y cristales de los colegios e instituto del municipio
“que se producen con los jóvenes
que entran a jugar al fútbol en los
patios” y pidió que la Policía Local haga, “rondas disuasorias los
viernes por la tarde o los sábados,
porque son situaciones que se repiten los fines de semana”. El Alcalde, Ángel Peralvo señaló que
los recursos son limitados: “Solo
tenemos dos agentes, y el cambio

LOS DETALLES
Silencio
La sesión plenaria comenzó con
la Corporación puesta en pie
para guardar un minuto de
silencio en memoria de los
periodistas asesinados en
Burkina Faso.

Calle Azucena
La ordenación del descampado
que ocupa uno de los laterales
de la calle Azucena será una de
las labores que acometa el
Consistorio, que tomará una
decisión sobre este espacio
urbano para el que ya ha encargado un estudio técnico.

Accesos

Minuto de silencio en el pleno de Villamayor por los periodistas asesinados.| EÑE

de turnos a los fines de semana
irá en detrimento de los días de
diario. Además, será difícil distinguir entre los que solo van a jugar
al fútbol y los que meten palillos y
silicona en las cerraduras”.
El concejal de Policía, Salvador Ruano, también se refirió a esta situación y señaló que “durante el fin de semana en el que se celebrarían las fiestas también ha-

brá dispositivo de vigilancia”.
Otra de las cuestiones que se
debatieron fue la ampliación de
las terrazas hosteleras y los cortes de calles que conllevan. El
portavoz socialista recalcó que
“la licencia se les ha dado a los
bares con unos metros cuadrados
y un número de mesas y la mayoría no se ajustan a la licencia”. El
regidor Ángel Peralvo por su par-

Fuera del orden del día, los
munícipes escucharon las quejas de un vecino sobre la limitación actual en los accesos a las
calles Caseta y Santa Ana.
te recordó que la situación de
pandemia ha influido en esta decisión: “Estamos en una situación excepcional y son dos debates distintos, uno el de la circulación y calles cortadas, y otro diferente el de la hostelería. La Policía va a marcar las zonas de uso
de las terrazas para facilitar su
ordenación e inspección posterior”.

Cuentacuentos,
cluedo teatralizado
y música infantil, en
honor a San Miguel
en Monterrubio
EÑE | MONTERRUBIO DE ARMUÑA

Las actividades que ha preparado el Consistorio de
Monterrubio de Armuña del
7 al 9 de mayo, en sustitución
de las tradicionales propuestas festivas en honor a San
Miguel, incluyen citas para
todos los públicos. Así, el día
7 a las seis y media de la
tarde en el multiusos se presentará el cuento “¿Quién es
Tina?”. Para el día 8 se ha
preparado una actividad
matinal para grupos de 6
personas con el juego del
Cluedo en vivo y teatralizado. Por la tarde, desde las
siete, habrá un concierto
homenaje al rock de los años
80 y 90. El cierre de actividades será el día 9 con un
espectáculo musical infantil
vespertino junto al pabellón.

La biblioteca de El
Encinar acoge un
taller de fotografía
con clases hasta junio
La biblioteca municipal de la
urbanización El Encinar
acoge, hasta el mes de junio,
un taller gratuito de clases de
fotografía. Las clases están
dirigidas a jóvenes de entre
13 y 18 años y se desarrollan
cada martes a partir de las
cinco y media de la tarde en
las instalaciones del Centro
Cultural Nelson Mandela. La
formación para los jóvenes
que quieren iniciarse en el
mundo de la fotografía está
previsto que se prolongue
hasta el 15 de junio. | EÑE

Santa Marta asesorará a pymes y autónomos
para ayudar a mejorar su situación económica
El Consistorio ofrecerá vías de gestión para actuar ante aspectos como los impagos
EÑE | SANTA MARTA

Un nuevo servicio municipal
gratuito, en el que se asesorará, a
pymes y autónomos de Santa
Marta, sobre posibles vías de actuación para evitar, minimizar,
gestionar o solucionar distintas
situaciones de crisis económica
derivadas de la problemática sanitaria generada por la pandemia.
Esta es la innovadora propuesta de la concejalía de Comer-

cio que dirige Juan Carlos Bueno. “Queremos ayudar a los que
se han visto afectados por las
consecuencias derivadas de la
crisis económica provocada por
la pandemia, ofreciéndoles asesoramiento e información para que
tomen las mejores decisiones que
les faciliten salir de la situación
en la que se encuentran, o para
evitar que entren en una situación económica complicada”, dijo. Así, hay una primera fase en

“Hacemos esto para
evitar que los
autónomos entren en
una situación más
complicada”, explica
Juan Carlos Bueno

el asesoramiento, para personas
que se acercan a una situación
económica que les impida atender sus obligaciones en este ámbito con normalidad. En el segundo escalón estarán aquellos
que ya han iniciado el incumplimiento de sus obligaciones con
devoluciones e impagos. La tercera fase ofrecería asesoramiento para aquellos que por falta absoluta de ingresos no van a tener
capacidad alguna de pago.

Juan Carlos Bueno. | EÑE
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