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3 Santa Marta acomete mejoras en pavimentos y aceras
• La inversión superará  
los 114.000 euros y 
llegará a once calles de 
la localidad

Santa Marta de Tormes — Un total 
de once calles de la localidad trastor-
mesina contará con inversión muni-
cipal para mejorar su pavimentación 
o acerado, en las próximas semanas. 
Así, el bloque de intervenciones su-
pone un total de 114.471 euros que 
se sufragarán gracias al Fondo de 
Cohesión Territorial de la Junta. En 
concreto, se procederá a asfaltar, re-

parar o parchear la calle Fontanica, 
las calles Pablo Iglesias, Monseñor 
Romero, Velázquez, Santiago Mar-
tín El Viti, Ricardo Marcos —a la al-
tura del cruce con el paseo Señor Pe-
pe— y la carretera de Naharros. Ade-
más, también se procederá a habili-
tar nuevo acerado en la calle Polar 
de la urbanización Aldebarán, y a re-
parar el de la plaza Condes de Bar-
celona, en la calle Guardia Civil y en 
Prado de los Guzmanes, para evitar 
las filtraciones. 

“Se están ejecutando las obras de 
mejora del firme en los puntos más 
deteriorados ya que las carreteras se 
desgastan con la circulación diaria y 

es necesario dedicar dinero a estos 
arreglos”, explicó el alcalde, David 
Mingo.  

El presupuesto  para asfaltado su-
pone una inversión de 43.800 euros, 
mientras que la reparación y el par-
cheo asciende a 32.200 euros. Por su 
parte, el hormigonado que se ejecu-
tará en la urbanización Aldebarán 
supone un gasto de 14.900 euros, 
mientrs que la reparación del tramo 
de acerado de la plaza Condes de 
Barcelona costará 8.400 euros; el 
acerado de las calles ubicadas en Sig-
no XXV, 9.500 euros, y la repara-
ción del acerado en Prado de los 
Guzmanes, 5.300 euros. EÑE David Mingo y Marta Labrador en la obra de la calle El Viti. EÑE

EN  BREVE 
                 

VILLAMAYOR RECIBE DE LA SA-
LINA UNA AYUDA DE 203.000 € 
3 El Consistorio de Villamayor de 
Armuña ha recibido una ayuda 
económica de 203.000 euros, 
procedentes de Plan de Emer-
gencia Energética de la Diputa-
ción de Salamanca. Se trata de 
una subvención con la que el 
Consistorio de la localidad podrá 
abordar las subidas del coste de 
la energía en los últimos meses 
que se han dejado notar en el 
presupuesto municipal. EÑE 
 
CÓDIGOS QR PARA LA BANDA 
DE MÚSICA DE ALBA  
3 La Banda de Música de Alba de 
Tormes ha incluido en su anuario 
de 2022, año en el que ha cele-
brado su trigésimo aniversario, 
códigos QR que permiten al es-
pectador tener un enlace con los  
vídeos de sus actuaciones. Tam-
bién forman parte de esta recopi-
lación programas de concierto, 
currículos de solistas y agrupa-
ciones que han actuado junto a 
la banda, los textos del disco “Al-
ba de Pasión” y los discursos de 
Mario Vercher y Concepción Mi-
guélez leídos en el acto de nom-
bramiento del director como Hijo 
Adoptivo de Alba de Tormes y en 
el pregón de las Fiestas de la 
Transverberación. EÑE 
 
LEDESMA RECUPERARÁ EL 
PLAY BACK EL 19 DE FEBRERO 
3 Tras varios años en blanco por 
la pandemia, la villa ledesmina re-
cuperará, el próximo 19 de febre-
ro, el play back, que llegará a su 
XXVII edición. Este es uno de los 
eventos populares más destaca-
dos por su participación y éxito 
entre el público que podrá volver 
a ver sobre el escenario que se 
instalará en el pabellón de depor-
tes a los ‘artistas’ locales que me-
jor imitan a sus ídolos. El plazo de 
inscripción para participar per-
manecerá abierto hasta el 10 de 
febrero. Habrá actuaciones infan-
tiles y media docena de premios 
en metálico. EÑE

Una mujer pasea con su perro cerca de los actuales contenedores de basura junto a la travesía de Villares. EÑE

EL DETALLE 
                 

EXPERIENCIA PILOTO EN SANTA 
MARTA ENTRE 2020 Y 2021 
3 La localidad de Santa Marta llevó 
a cabo entre 2020 y 2021 una expe-
riencia piloto, con un millar de veci-
nos y 16 contenedores marrones, 
que fue todo un éxito con un 96% de 
los materiales recogidos destinados 
a compostaje. 

Villares, pionero en el alfoz en 
incorporar el quinto contenedor

EÑE 
Villares de la Reina— La localidad de 
Villares de la Reina será la primera 
del alfoz de la capital en incorporar 
el quinto contenedor de basura, des-
tinado a depositar restos orgánicos 
por ejemplo procedentes de la coci-
na y el jardín, algo que el Consisto-
rio realizará al principio de la prima-
vera. 

El Ayuntamiento ya ha realizado 
la adquisición de un total de 77 con-
tenedores marrones cuya llegada a 
las calles de la localidad armuñesa se 
ha previsto que se pueda producir 
“en un periodo de cincuenta días”, tal 
como informó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Fernando Martí-
nez: “La incorporación de este deno-
minado ‘quinto contenedor es obli-
gatoria por ley, algo que haremos en 
el municipio”.  A este nuevo conte-
nedor deberán ir a parar todos aque-
llos desechos orgánicos susceptibles 
de ser recuperados para la elabora-
ción de biogás o fertilizantes.  

Así, por ejemplo en el quinto con-
tenedor se deberán depositar, entre 
otros, los restos de frutas y verduras, 
los de pan y huevo, los desperdicios 
de la carne y el pescado, así como las 
flores. Otros elementos que se debe-

• El Consistorio ha 
adquirido 77 depósitos 
para basura orgánica 
que instalará en las calles

• El recipiente estará 
destinado a restos de 
carne, huevos, frutas e 
incluso flores

• Está previsto que 
lleguen en cincuenta 
días y habrá campaña 
informativa sobre su uso

rán depositar en este contenedor 
también serán: palillos, papel de co-
cina usado, las bolsas de las  infusio-
nes y el café,  e incluso otros restos 
que se biodegradan con el paso del 
tiempo. 

Con la llegada del contenedor ma-
rrón, el que hasta ahora acoge la ba-
sura general quedará únicamente pa-
ra cápsulas de aluminio, papel de pe-
riódico, pañales, compresas, sucie-
dad del hogar y colillas, entre otros 
residuos que no sean materia orgá-
nica y no se depositen en otros con-
tenedores como el amarillo (enva-
ses), el azul (papel y cartón), el verde 
(vidrio), el morado (ropa y calzado) 
y el naranja (aceite usado). 

Para la implantación de este nue-

vo recurso medioambiental en Villa-
res de la Reina se ha previsto reali-
zar campañas de concienciación pa-
ra la población en colaboración con 
distintos colectivos.  

Las primeras iniciativas se van a 
llevar a cabo durante el mes de febre-
ro con la realización de una campa-
ña informativa con folletos, mensa-
jes en redes sociales y charlas para 
que todos los vecinos conozcan bien 
qué residuos deben depositarse en 
estos contenedores. Así, ya se han 
planteado las primeras sesiones con 
los alumnos de 5º y 6º de Educación 
Primaria del colegio de la localidad, 
puesto que una parte de la forma-
ción se destinará especialmente a los 
más pequeños. 


