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EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
El Ayuntamiento de Villamayor 
de Armuña retomará los proyec-
tos pendientes y comenzará el 
año con la ejecución de obras 
previstas y que contribuirán a 
mejorar los servicios municipa-
les a los ciudadanos. 

Una de estas obras principa-
les es la sustitución de la red de 
alcantarillado que engancha en 
el colector norte, que va desde la 
calle Sur hasta el pinar, al final 
del casco urbano junto a la SA-
300, con el objetivo de dejar orde-
nada y renovados los servicios 

en esta entrada del municipio. 
Las obras comenzarán en es-

te primer trimestre del año y su-
pondrán una mejora en el alcan-
tarillado. El proyecto permitirá 
al Ayuntamiento de la localidad 
completar las fases ya ejecutadas 
de renovación de redes en las 
distintas zonas del municipio, 
donde se ha acometido el cambio 
de tuberías tanto de la red de 
abastecimiento como de sanea-
miento y alcantarillado. 

La conexión con el colector 
además mejorará el servicio de 
los vecinos de toda la zona afec-

Villamayor acometerá la sustitución de la red de 
alcantarillado que conecta con el colector norte

tada por estas obras.  
El proyecto se sumará a la re-

novación de la calle Larga, in-
cluida dentro de los Planes Pro-
vinciales, en una actuación que 
incluirá la urbanización de ser-
vicios en toda la vía.  

Se trata de una de las calles 
principales de la localidad que la 
atraviesa conectando la urbani-
zación La Hacienda con el cen-
tro del pueblo hasta la travesía. 
Una de las principales vías por-
que da salida desde el centro ur-
bano a la carretera de Ledesma 
a la altura del Camino de Gudi-
no.  

Con estas dos importantes 
obras para el municipio, el 
Ayuntamiento retoma así el rit-
mo que se ha perdido durante 
2020 debido a la pandemia provo-
cada por el COVID. Las obras permitirán mejorar la red en los únicos tramos que faltan. | EÑE

La alta demanda 
obliga a duplicar  
los horarios de los 
talleres infantiles  
en Aldeatejada 

EÑE | ALDEATEJADA 
La buena respuesta por parte 
de las familias de Aldeatejada 
a las actividades propuestas 
por la biblioteca de la locali-
dad ha hecho que el Ayunta-
miento haya tenido que 
ampliar los horarios y dupli-
car los talleres para dar res-
puesta a las necesidades de 
los vecinos. En concreto, el 
taller infantil “Mi libro de 
animales” ha tenido que ser 
repetido ya que muchos 
niños se quedaron sin plaza. 
Las restricciones por la pan-
demia obligan al Ayunta-
miento a limitar mucho los 
aforos y, por tanto, son pocas 
las plazas que hay. El Ayunta-
miento de Aldeatejada ya 
había realizado otros talleres, 
pero en este concretamente 
han tenido que repetirlo para 
que todos los niños pudieran 
participar. Así, se han vuelto 
a programar otras dos sesio-
nes para niños de entre 3 y 6 
años para esta tarde y maña-
na. Además los pequeños de 7 
a 12 años tendrán la actividad 
“Cápsula del tiempo” los días 
20 y 21 de enero.  

Por último, el día 28 de 
enero tendrá lugar un taller 
on line gratuito para niños de-
nominado la “Bolsa mágica” 
porque los pequeños inscritos 
reciben una bolsa con todo el 
material que necesitarán para 
seguir el taller. En esta oca-
sión será para hacer  “pom 
pom puppies”.   

 
Últimos días para 
inscribirse en el 
programa Conciliamos 
de Cabrerizos 

Hasta el miércoles tendrán de 
margen las familias interesa-
das en que sus hijos partici-
pen en el programa Concilia-
mos en Cabrerizos el próximo 
viernes día 22, festivo local. 
Habrá juegos, talleres de 
música, plástica, manualida-
des, animación a la lectura y 
cortos infantiles. | EÑE 

EÑE | SANTA MARTA 
 

E CHAN de menos a esos 
vecinos a los que una 
vez a la semana corta-

ban o peinaban. Echan de menos 
esas sonrisas que intercambia-
ban por su trabajo en una labor 
social que tuvo gran acogida en 
la localidad pero que fue suspen-
dida por el confinamiento y des-
pués por las largas consecuen-
cias de la pandemia.  

Los alumnos del Centro de 
Formación Profesional Hernán-
dez Vera ya no pueden ofrecer el 
servicio que, bajo el programa 
municipal denominado ‘Peines 
por Sonrisas’, les permitió prac-
ticar lo aprendido durante su 
formación mientras ayudaban a 
personas con dificultades para 
acceder a este servicio.  

Según la directora del centro, 
María Isabel Marcos, la iniciati-
va “fue muy bien hasta que llegó 
el confinamiento. Empezamos 
en enero, el Ayuntamiento acon-
dicionó un local en el Centro So-
ciocultural y teníamos unas sie-
te personas cada lunes que se 
ofrecía el servicio”.  

Y es que una vez a la semana, 
los alumnos de primer y segun-
do curso del ciclo formativo de 
Grado Medio de Peluquería y 
Cosmética Capilar fueron los en-
cargados de peinar y cortar el 
pelo a las personas que contaban 
con la aprobación del animador 
sociocomunitario de la locali-
dad, que era quien determinaba 
si ese vecino podía acceder o no 
a este servicio en función de su 
situación personal.  

Una experiencia “buena” a la 
que, según María Isabel Marcos, 
“le dimos el nombre correcto 
porque es cierto que se cumplía 
lo de las sonrisas”. “Los chicos 
estaban muy contentos, no solo 
por poder practicar, sino por los 
valores que les aporta una ini-
ciativa social como esta”.  

Una iniciativa que la pande-
mia dejó en suspenso “aunque 

estamos deseando volver a reto-
marla y ojalá podamos ponerla 
en marcha cuanto antes porque 
el resultado ha sido muy bueno”.  

El éxito del programa se veía 
en la gran aceptación que ha te-
nido en la localidad. Había tanta 
demanda de cortes de pelo entre 
los vecinos que incluso los orga-
nizadores se plantearon organi-
zar una cita previa si seguían 
manteniendo el ritmo de atencio-
nes de los primeros días y todo 
ello a pesar de que los usuarios 
tenían que apuntarse y tener la 

aprobación desde el Ayunta-
miento de la localidad. 

“Ahora los alumnos tienen 
más complicada la formación. 
Siguen aprendiendo, pero no 
pueden peinarse ni entre ellos 
porque hay que respetar la dis-
tancia de metro y medio de segu-
ridad, aunque esperamos que 
pronto podamos volver a la nor-
malidad”.  

Así que de momento, mien-
tras ellos practican con muñe-
cos, siguen ansiando volver a te-
ner contacto con sus vecinos. 

Imagen de archivo de los alumnos del centro Hernández Vera de Santa Marta en una de sus clases de peluquería. | EÑE  

El servicio se ha 
prestado a vecinos 
necesitados que antes 
tenían que contar con 
autorización de los  
servicios municipales

Cambiando peines por sonrisas
El centro de FP Hernández Vera quiere retomar el programa que ofrecía peluquería 
gratis a personas vulnerables y en el que colaboraba el Ayuntamiento de Santa Marta


