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Monterrubio crea 
un programa de 
conciliación para 
Semana Santa en 
la guardería  
EÑE | MONTERRUBIO DE LA ARMUÑA 
El Ayuntamiento ha organi-
zado unas jornadas de Conci-
liación laboral y familiar pa-
ra la próxima festividad de 
Semana Santa que se desa-
rrollarán en la guardería de 
Monterrubio para todos los 
niños en edad escolar de la 
localidad. El horario de las 
actividades será de 7:30 a 
14:30  y se ha establecido un 
grupo mínimo de ocho ins-
critos para que las jornadas 
se puedan desarrollar.  

Se organizarán grupos en 
función de las edades y siem-
pre respetando la normativa 
covid sobre las burbujas con 
el objetivo de que los niños 
disfruten con seguridad de 
todo tipo de actividades de 
animación y tiempo libre, 
juegos y talleres. La inscrip-
ción se puede realizar en el 
Ayuntamiento de la localidad 
hasta el próximo jueves 25 de 
marzo. 

 
Doñinos aprueba 
definitivamente su 
presupuesto 

El Ayuntamiento de Doñinos 
ha aprobado de forma defini-
tiva su presupuesto tras los 
periodos de exposición al 
público. Así ha quedado 
anunciado en el Boletín de la 
Provincia que marca los gas-
tos y los ingresos para este 
año en 1.658.000 euros. | EÑE 

 
Nuevas pistas de 
petanca en Villamayor 
de Armuña 

Los aficionados a este deporte 
ya pueden disfrutar de las 
nuevas pistas de petanca 
habilitadas por el Ayunta-
miento de la localidad que 
están situadas en una parcela 
situada en la urbanización 
Anantapur, anexa a la trasera 
del edificio de la guardería 
municipal. Villamayor cuen-
ta con un Club de Petanca 
Federado. | EÑE 

El Consistorio pone en marcha un plan director para hacer un trazado nuevo de todas las 
tuberías y renovarlas, ya que en algunos puntos las pérdidas en el suministro son del 40% 

El reto de Villares: Ocho años para  
reparar la red de agua del polígono 

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La modernización del polígono 
industrial y la mejora de los ser-
vicios a los empresarios es un re-
to para el Ayuntamiento de Villa-
res de la Reina, que ha puesto en 
marcha la primera fase de un 
proyecto muy ambicioso que pre-
vé la renovación de las redes de 
la zona industrial de la localidad, 
motor industrial para la provin-
cia y principal fuente de ingresos 
para el municipio. 

El equipo de Gobierno tiene 
previsto desarrollar un Plan Di-
rector durante los próximos ocho 
años con el fin de detectar los fa-
llos en la red, evitar fugas y reno-
var un sistema antiguo con el fin 
de que sea más eficiente y pueda 
dar un servicio de calidad.  

Dicho plan permitirá al 
Ayuntamiento poder tener una 
planimetría real y actualizada 
del trazado de las tuberías de 
agua potable de la zona indus-
trial, puesto que la documenta-
ción actual en poder del Ayunta-
miento no se ajusta “a lo que hay 
bajo tierra”, según indicaron 
fuentes municipales.  Así, por 
ejemplo, se ha detectado que al-
gunas tuberías generales incluso 
están dentro de las naves en lu-
gar de discurrir por los viales. 

Para las primeras medidas se 
ha previsto contar con 23.000 eu-
ros con los que comenzaran a 
instalarse una decena de conta-
dores electrónicos automáticos 
para conocer el volumen aproxi-
mado de agua que se está per-
diendo por fugas y averías. Aho-
ra se calcula que en algunos pun-
tos de la red las pérdidas superan 
el 40% y es algo a lo que se quiere 
poner fin. 

También se ha previsto la in-
tervención de técnicos con distin-
tos sistemas de detección de fu-
gas y averías que van a trabajar 
de noche para dar con los proble-
mas. “Por la noche en el polígono 

apenas hay gasto de agua porque 
solo funcionan un par de lavande-
rías y pastelerías, pero los datos 
nos dicen lo contrario con las pér-
didas masivas de agua”, asegu-
ran desde el Ayuntamiento de Vi-
llares. 

Las heladas del mes de enero 
han dejado “tocado” el sistema de 
agua que soportó distintos reven-
tones y problemas con el desplo-
me de temperaturas, algo que se 
debe comenzar a subsanar. En el 
mes de julio se ha previsto que 
vuelvan a poder detectarse estos 
problemas debido a que la hor-
quilla de temperatura entre el día 

y la noche también hace que las 
averías afloren. 

Los trabajos se van a iniciar 
desde la zona de los depósitos de 
agua y se van a ir extendiendo 
por las calles del polígono para 
avanzar en la detección de ave-
rías y después poder subsanar los 
problemas. 

Con esta primera fase el 
Ayuntamiento cumple un com-
promiso con los empresarios que 
han pedido mejoras para los mu-
chos problemas con los que cuen-
ta la zona a través del presupues-
to municipal que incluye parti-
das para el polígono.   

El polígono industrial de los Villares es uno de los más antiguos y grandes de la provincia. | EÑE

Las heladas del mes 
de enero han dañado 
la red por lo que los 
trabajos comenzarán 
en los depósitos y se 
irán extendiendo 

Charla en Santa Marta sobre el suicidio 
El Ayuntamiento de Santa Marta ha organizado una charla sobre suicidios que se ha 
impartido en los institutos de la localidad, concretamente a los alumnos de 2º de Bachi-
llerato, en un programa de detección y prevención. | EÑE 

Cabrerizos celebra el Día de los Bosques 
La localidad ha celebrado el Día de los Bosques con una recogida de basura en la zona 
de la ribera del Tormes y una plantación de árboles en el paseo donde cada familia po-
día plantar el que será su árbol.| EÑE


