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EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
Villamayor ya cuenta con otra 
vecina que ha superado la barre-
ra de los cien años. Se trata de 
Isidora Martín Vicente, hija de 
Villamayor que cumplió el pasa-
do mes de enero 100 años y aca-
ba de recibir el homenaje del 
Ayuntamiento de la localidad. 
Un ramo de flores y un diploma 
fueron los presentes que recibió 
en un sencillo acto en la residen-
cia en la que vive.  

Isidora nació el 15 de enero 
de 1921 y, aunque es natural de 
un municipio de la sierra como 
ella misma relata, ha vivido la 
mayor parte de su vida en la lo-
calidad armuñesa, aunque “an-
tes vivimos un tiempo en Sala-
manca, luego ya nos vinimos 
aquí”, cuenta. 

Con una memoria excelente 
y buena salud, Isidora hace re-
paso para contar a todos sus nie-
tos y bisnietos. Tiene cuatro hi-
jos, ocho nietos y nueve bisnie-
tos a los que disfruta viendo por 
videoconferencia ahora que las 
restricciones del Covid impiden 
las visitas.  

Asegura que aunque con la 
vacuna ya puesta está más tran-
quila, no tiene muchas ganas de 
salir a la calle: “Me da un poco 
de miedo, no quiero salir toda-
vía” así que, de momento, ten-
drá que seguir conformándose 

El Ayuntamiento de Villamayor homenajea a 
Isidora Martín, nueva centenaria del municipio
Vive en una residencia de la localidad y goza de buena salud 
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con las llamadas y las videocon-
ferencias con los suyos y las visi-
tas con distancia.  

Está muy orgullosa de haber 
llegado a los cien años y pregun-
ta interesada cuando va a salir 
su foto en el periódico, ya que su 
amiga Mercedes, la otra centena-
ria de Villamayor, también tuvo 
su reportaje.  

Es la segunda centenaria de 

la localidad en pocos meses que 
recibe el homenaje del Ayunta-
miento y, por tanto, de todos sus 
vecinos.  

La otra fue Mercedes Escriba-
no Guinaldo, que el pasado mes 
de octubre alcanzó también los 
cien años y como su amiga tam-
bién ha llegado con muy buen es-
tado de salud y en perfectas fa-
cultades.  

EÑE | CARBAJOSA 
La Asociación de Vecinos de 
Carbajosa de la Sagrada 
(AVECARSA) ha decidido 
donar la cesta de Navidad 
que sorteaban entre los so-
cios y vecinos de la localidad 
este año a Proyecto Hombre 
al no haber sido reclamado 
el premio por el ganador del 
sorteo.  

Según Jesús Galache, te-
sorero de AVECARSA, la 
cesta de este año tenía un 
valor de 320 euros, contando 
con productos como un ja-
món, queso y embutido va-
riado. “Este año no ha apare-
cido nadie a recogerla y có-
mo no queríamos quedár-

noslo nosotros hemos habla-
do con el Ayuntamiento de 
la localidad y hemos decidi-
do donársela a Proyecto 
Hombre”, asegura Galache.  

Un gesto “entrañable” se-
gún ha asegurado Manuel 
Muiños, presidente de Pro-
yecto Hombre, que “pone de 
manifiesto, una vez más, el 
cariño y la cercanía que 
siempre ha tenido Carbajosa 
hacia Proyecto Hombre”. 
Muiños añade que en estos 
momentos “sentirse queri-
dos y valorados se agradece 
muchísimo, anima y motiva 
a seguir y muestra que la so-
lidaridad no ha desapareci-
do”.   

La Asociación de Vecinos de 
Carbajosa dona su cesta 
navideña a Proyecto Hombre
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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes está completando la 
instalación de la iluminación de 
los caminos perimetrales de la 
Isla del Soto, con el fin de mejo-
rar los servicios que ofrece la zo-
na a los vecinos y visitantes. Pa-
ra ello, el Consistorio instalará 
180 balizas solares que permiti-
rán la iluminación solar con tec-
nología led en las zonas de paso 
de la Isla.  

Esto supondrá que también 
se puedan ampliar los horarios 
de apertura al contar con una 
nueva iluminación, que en los 
meses de invierno es fundamen-
tal.  

El presupuesto para esta ac-
tuación es de 23.000 euros y la 
instalación estará finalizada en 
los próximos días. Se trata de ba-
lizas solares con detectores lumí-
nicos que permiten dos modos de 
iluminación, continua o de segu-
ridad, que se activa por la detec-

ción de movimiento.  
Además, se han aprovechado 

estas balizas para hacer marca-
ciones de distancia, una deman-
da muy solicitada por muchos 
vecinos, colectivos y clubes de 
atletismo para poder realizar sus 
entrenamientos.  

La concejala de Fomento, 
Marta Labrador, recordó: “Conti-
nuamos mejorando una zona 
verde como la Isla del Soto para 
el disfrute de nuestros vecinos y 
para que pueda ser aprovechada 
el mayor número de horas posi-
bles, siempre bajo los informes 

técnicos correspondientes y en 
este caso por la eficiencia energé-
tica que ofrecen este tipo de dis-
positivos solares y un mínimo im-
pacto en este entorno natural”.  

Labrador recordó que con es-
ta medida “se combinan diferen-
tes usos como el natural, el de-
portivo, infantil y de ocio, lo que 
ha convertido a la zona en una 
referencia en nuestra provincia 
e incluso en nuestra Comuni-
dad”.  

La concejal de Deportes, Sil-
via González, aseguró además 
que con esta medida “se da cum-
plimiento a una moción aproba-
da por unanimidad  para realizar 
marcaciones de distancia y faci-
litar los entrenamientos que rea-
lizan muchos atletas en este es-
pacio y a la vez aprovechar para 
dotar de luz lo que permitirá am-
pliar los horarios de uso, ya se 
han aprovechado los soportes de 
las balizas de luz solar para reali-
zar estas marcaciones”. 
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Los circuitos deportivos y los caminos perimetrales tendrán 
señalización de distancias para los corredores y ciclistas 

Las nuevas balizas de luz solar 
permitirán ampliar el horario de 
apertura de la Isla del Soto

LOS DETALLES  
 
Para deportistas  
La iluminación y la marcación de distancias permitirá que los aficiona-
dos al deporte al aire libre puedan realizarlo sin importar que sea de 
noche y también podrán controlar las distancias de sus entrenamientos 
gracias a la marcación que se ha realizado en todos los caminos y en los 
circuitos habilitados para practicar deporte.  
 
Mejoras  
El Ayuntamiento de Santa Marta se ha propuesto que la Isla del Soto 
sea no solo el pulmón verde de la localidad, sino un espacio de depor-
te y hábitos saludables que aúne entorno natural y distintas iniciativas 
culturales y deportivas.  

El objetivo del 
Ayuntamiento de 
Santa Marta es poder 
aprovechar el espacio 
natural el máximo de 
horas posible 


