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La presentación de la exposición en Villamayor. | EÑE

Villamayor acoge una muestra
sobre el papel de las madres
dentro del programa Eramus+
Representantes de las asociaciones beneficiarias junto a la edil Mari Cruz Gacho y el alcalde, David Mingo. | EÑE

Santa Marta destina los fondos
de ayuda al desarrollo a financiar
proyectos en siete países
Siete asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con
iniciativas en todo el mundo recibirán la subvención municipal
EÑE | SANTA MARTA

Siete asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro que trabajan en
proyectos sociales en los países
más empobrecidos han sido las
destinatarias de la subvención de
las ayudas al desarrollo de este
año del Consistorio de Santa
Marta, que en esta ocasión contaba con 12.000 euros.
En concreto, con esta subvención se podrá llegar hasta siete
países en los que se desarrollan
labores de protección contra la
pandemia, así como tareas educativas, medioambientales o de apoyo a la infancia, gracias a lo que
ha resultado ser una convocatoria muy variada.
Por orden de puntuación han
resultado beneficiadas por esta
subvención municipal en primer
lugar Amycos, por su proyecto de

abastecimiento de agua en Bolivia; en segundo lugar AMAP, por
la creación de una cooperativa dirigida a mujeres dedicadas al
campo en el Congo; en tercer lugar Unicef por su proyecto de
protección a los niños sirios contra la pandemia; en cuarto lugar
Delwende al servicio de la vida,
por la construcción de dos salones de clases en un colegio de Ve-

El dinero llegará a
proyectos de Bolivia,
Congo, Siria,
Venezuela,
Nicaragua, Argelia y
Madagascar

nezuela; en quinto lugar la asociación Ayudemos a un niño, por
su apoyo a 20 centros escolares de
Nicaragua ante la situación de
emergencia provocada por la covid; en sexto lugar la asociación
Rimal Sahara Tormes, por su
ayuda a los campamentos de población saharaui refugiada en Argelia y por último, la Fundación
Agua de Coco, por su proyecto de
estancias educativas ambientales
en un centro de Madagascar.
“Todos los proyectos son
igual de importantes y supone
un gran esfuerzo dedicar una
partida a ellos. Se llegará a distintos puntos del planeta ofreciendo cobertura de distintos
proyectos muy diferentes entre
sí pero muy necesarios”, señaló
la edil de Bienestar Social, Mari
Cruz Gacho.

EÑE | VILLAMAYOR

La biblioteca de Villamayor
acoge una nueva actividad
del proyecto europeo ‘Safe
City Plan’, que está financiado por el programa Erasmus+.
En esta ocasión los vecinos podrán disfrutar hasta
el día 17 de una exposición
de ilustraciones a cargo de
Violeta Monreal bajo el título ‘Madres del Mundo’. La
ilustradora presenta su homenaje a todas las progenitoras en forma de reconoci-

Visita al Consistorio de Santa Marta. Un grupo de
alumnos de Primaria del colegio Martín Gaite han visitado
las instalaciones del Ayuntamiento de Santa Marta con motivo del Día de la Constitución. Han sido recibidos por el primer
teniente de alcalde, Francisco Miguel García.| EÑE

La renovación vial de la villa ducal llega a las
calles Hospital, Depósito de Aguas y Beltrana
EÑE | ALBA DE TORMES

La intensa propuesta de renovación de viales en el centro de Alba
de Tormes que se ha acometido
por parte del Consistorio de la villa ducal ha llegado en estos días
a las céntricas calles Hospital Depósito de Aguas y Beltrana. Se ha
acometido el trabajo de asfaltado
y puesta a punto de las mismas
con una inyección económica que
alcanza los 22.000 euros que han
sido financiados a través de los
fondos de Cooperación 2021 y Planes Provinciales.
Esta actuación se añade a las

recientemente realizadas de reparación de firme y acerado en
la carretera de Peñaranda o en la
calle Cuatropea, que junto con la
renovación integral del camino
de los Coladeros y la de la zona
de la plaza de San Esteban completan los que ya están en proceso de rematarse.
Por otra parte también acaban de arrancar las obras de
puesta al día de la calle Cuesta
del Castillo, donde se ha previsto
que la modificación incluya tanto el saneamiento como las nuevas tuberías de canalización de

miento a aquellas que, día
tras día, se esfuerzan por sacar a sus hijas e hijos adelante. Esta actividad forma
parte del ‘Proyecto Safe City
Plan’, cuyo objetivo es trabajar principalmente con las
familias, en valores comunes como la convivencia, la
inclusión social y la participación ciudadana para conseguir, en colaboración con
los centros educativos y las
administraciones locales,
pueblos y ciudades europeas
más seguras.

Las tareas de asfaltado en la zona de la calle Hospital. | EÑE

agua potable antes del asfaltado
de la zona. Todas estas operaciones están cuantificadas en una
inversión que rondará los 50.000
euros.
“El trabajo realizado de prospección de la situación de la calles y búsqueda de financiación
a través de las diferentes administraciones está dando su fruto
ahora con la renovación de diferentes viales”, indicó la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, “aún quedan muchas vías por renovar y el Consistorio está a la espera de las
resoluciones de varias entidades
para poder acometer dicha renovación, a la vez que se sigue trabajando y presentando proyectos para obtener los apoyos necesarios para su acometimiento en
el futuro”.

