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EÑE | VILLARES 
El Ayuntamiento de Villares de la 
Reina acometerá la renovación de 
luminarias en la localidad pedá-
nea de Aldeaseca de Armuña. 
Una actuación necesaria, que in-
cluye el cambio de cerca de un 
centenar de farolas de la locali-
dad, que pasarán a tener ilumina-
ción led y que la mayoría tienen 
que sustituirse al haber sido que-
madas y objeto de los vándalos en 
los últimos meses. Esto ha hecho 
que haya muchos puntos ciegos 

en la localidad que ahora tendrán 
luz de nuevo al ser sustituidas es-
tas luminarias rotas por unas 
nuevas. 

En total, el Consistorio de Vi-
llares de la Reina invertirá unos 
20.000 euros y aunque ya se ha 
ejecutado una fase, se dará conti-
nuidad para mejorar la calidad 
lumínica en el municipio y reno-
var los servicios básicos para la 
población.  

Además, la opción de cambiar 
a led permitirá ahorros en los 

consumos energéticos y mayor 
eficiencia para el municipio, ade-
más de ser más sostenible me-
dioambientalmente hablando. 

Estos trabajos de renovación 
de luminarias se suman a los tra-
bajos que también se han realiza-
do en el casco urbano de Villares 
y las urbanizaciones que también 
han ido sustituyendo las lumina-
rias a led en distintas fases con el 
objetivo de ahorrar costes y con-
sumo tanto económico como 
energético. Aldeaseca de la Armuña renovará sus luminarias. | EÑE

Villares renueva un centenar de luminarias 
en la pedanía de Aldeaseca de Armuña
La sustitución a tecnología led supone un coste de 20.000 euros

EÑE | ALDEATEJADA 
Las Cortes de Castilla y León 
han rechazado la instalación 
de pasos de peatones o eleva-
dos que permitan el paso se-
guro por la carretera CL-512 
en Aldeatejada, concreta-
mente en las zona de las ur-
banizaciones Las Fuentes y 
El Soto. Los votos en contra 
del PP y Ciudadanos impi-
dieron que una PNL del 
PSOE pidiendo pasos segu-
ros en esta zona saliera ade-
lante.  

Según Carmen García, 
procuradora socialista, el 
objetivo de la PNL es solu-
cionar “un problema que 
existe de seguridad, no solo 

para acceder al carril bici, 
sino también a la localidad”. 
Se trata de evitar “que los 
peatones se jueguen la vida 
para cruzar”.  

Por su parte, PP y Cs ale-
garon que no se cumplen los 
requisitos técnicos necesa-
rios para la instalación de 
pasos de peatones en este 
punto. Además aseguraron 
que se ha propuesto cons-
truir dos rotondas que mejo-
rarán la seguridad. Algo a lo 
que el PSOE respondió en la 
comisión que “ni hay estu-
dio, ni hay proyecto ni hay 
nada de presupuesto en este 
2021 para las rotondas de Al-
deatejada”. 

Las Cortes rechazan instalar 
pasos de peatones en la 
carretera de Aldeatejada 

El Soto y las Fuentes han solicitado pasos seguros. | EÑE

Castellanos abre la contratación de dos 
operarios de servicios múltiples 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha hecho públi-
ca la convocatoria de un proceso selectivo para la contrata-
ción de dos peones y operarios de servicios múltiples, con ca-
rácter temporal y a jornada completa. Hoy termina el plazo 
para presentar las solicitudes que se pueden hacer a través 
de la sede electrónica del ayuntamiento o enviando la docu-
mentación a info@castellanosdemoriscos.es e incluso de for-
ma presencial en el Ayuntamiento. Los interesados deberán 
estar empadronados en Castellanos de Moriscos con anterio-
ridad al día 1 de junio de 2020 y estar en situación de desem-
pleo y figurar como demandante de empleo inscrito en el 
Servicio Público de empleo. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES  
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes acaba de concluir la 
urbanización del Camino del Ca-
nal con la instalación de todo el 
sistema de iluminación, lo que 
pone el punto y final a la obra de 
mejora de la segunda vía de acce-
so al municipio.  

Se trata de una carretera que 
discurre en paralelo a la autovía 
A-50 y que supone la entrada 
principal a las urbanizaciones 
del municipio, además de una co-
nexión directa con la zona co-
mercial.  

Se trata de una intervención 
en la que el Ayuntamiento ha 
ampliado la vía para dotarla de  
de acerado y de iluminación, 
dando así respuesta a las deman-
das de vecinos y usuarios ya que 
se trata de una vía muy transita-
da, tanto por vehículos como por 
peatones que salen a caminar 
por esta zona. La falta de aceras 
suponía un peligro para los cami-
nantes y con la renovación de la 
vía se ofrece más seguridad.  

Los trabajos han englobado 
un total de 600 metros desde el 
inicio del camino en la glorieta 
de E.Leclerc hasta el cruce del 
IES Calisto y Melibea en el Cami-
no de Los Hoyos, para dar conti-
nuidad al tramo que sigue junto 
al campo de fútbol.  

La creación del acerado en el 
tramo de la margen izquierda del 
vial que no tenía para facilitar el 
tránsito de los peatones se ha 
completado con la instalación de 
alumbrado, con el objetivo de lo-
grar que se convierta en más se-
gura para todos aquellos peato-
nes que la frecuentan.  

Se han colocado 16 columnas 
de ocho metros en chapa de acero 
galvanizado y pintado de gris, 
otras 16 luminarias a lo largo de 
toda la vía y además una línea 
eléctrica subterránea. 

La nueva iluminación ya está en funcionamiento.| EÑE

Se trata del segundo acceso a la localidad, que discurre en paralelo a 
la autovía, y es la principal comunicación con las urbanizaciones  

La nueva iluminación del Camino 
del Canal de Santa Marta cierra 
las obras de urbanización

Más seguridad con muy poca 
inversión 

Esta mejora supone una pequeña inversión para el Ayuntamiento 
de Santa Marta que sin embargo tendrá una repercusión entre los 
muchos usuarios de esta vía, sobre todo lo que la utilizan para ca-
minar. La instalación de aceras dejará a los peatones más protegi-
dos y la colocación de iluminación, en una vía que no tenía apenas 
farolas, les permitirá ir más tranquilos, sobre todo en los meses 
de invierno que anochece mucho antes.  
El Ayuntamiento de Santa Marta solamente ha invertido 16.313 
euros en esta obra, que además de mejorar la seguridad vial de 
vehículos y peatones, permite que esta vía quede integrada estéti-
camente dentro del casco urbano, al contar ya con todos los servi-
cios necesarios y haber eliminado el estrecho arcén que tenía an-
teriormente. El Camino del Canal además da acceso también al 
campo de fútbol de la localidad desde la zona comercial de E.Le-
clerc, así como a varios centros educativos además de a la Escue-
la Municipal Música y Danza o la sede de Ciudad Amiga de la In-
fancia”.  


