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Circuitos Escénicos en Santa Marta 
El auditorio Enrique de Sena en Santa Marta acogió la actuación de Sergio Olvidado 
con su obra “Lo de la risa”, una cita que estaba incluida dentro de la programación de 
Circuitos Escénicos promovido por la Junta de Castilla y León. | EÑE

Actuación musical en el auditorio de Villares 
El auditorio de Villares de la Reina acogió la actuación musical del grupo Folk on Crest, 
una cita incluida dentro de la programación municipal mensual de la localidad que 
contó con una muy buena aceptación del público.| EÑE

Cuentacuentos, 
teatro infantil y 
música en el  
nuevo programa 
cultural de Villares  
EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El auditorio municipal de 
Villares de la Reina acogerá, 
a lo largo de abril, un bloque 
de ocho actividades destina-
das al ocio de todos los veci-
nos de la localidad. Las pro-
puestas arrancarán mañana 
con la clase magistral de 
Jesús María Corredera, orga-
nizada por los cursos de 
música, a las 11:30 horas en el 
auditorio. Por la tarde, a las 
19:30 horas, los vecinos 
podrán disfrutar de un con-
cierto que ofrecerá ‘Caire 
Quinteto de Cañas’. 

Para el día 8 se propone 
una doble sesión con un bebe-
cuentos matinal a partir de 
las diez con la obra “Cuentos 
tiernos” destinada a niños 
menores de 3 años en la guar-
dería. Por la tarde Eugenia 
Manzanera pondrá en escena 
“Con la cabeza en las nubes”. 

El día 9, llegará la compa-
ñía Teatro Poniente con la re-
presentación de “Buscadora 
de palabras”. El artista, Lau-
rent Lavigne, ofrecerá un con-
cierto el día 10. Y el miércoles, 
día 13, será el turno de la Ban-
da de  Música de Villamayor 
con su concierto de Semana 
Santa a las 20:00 horas. 

La representación “La in-
geniosa historia del Ingenioso 
Hidalgo”, con Rodrigo cuenta-
cuentos el día 22 cerrará el 
mes. Todas las citas requieren 
reserva de invitación previa.  

 
Terradillos prepara el 
VI “Rally fotográfico 
en la naturaleza” 

El Ayuntamiento de Terradi-
llos tiene abierto el plazo de 
inscripción (hasta el 8 de abril) 
para el VI “Rally fotográfico 
en la naturaleza” que se cele-
brará el próximo 24 de abril. 
La actividad comenzará a las 
11:00 horas y los interesados se 
podrán apuntar a través del 
correo medioambiente@ayto-
terradillos.com o en la biblio-
teca municipal. | EÑE

El municipio transtormesino también sumará una tercera base de alquiler de bicicletas 
para facilitar la movilidad de los vecinos ❚ Estrenará el pago de recibos por Bizum

EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta abor-
dará, a lo largo de los próximos me-
ses, la renovación de ocho impor-
tantes viales del municipio gracias 
a una subvención  de la Junta por 
valor de casi 380.000 euros. 

Esta inyección económica se 
dedicará a la mejora de infraes-
tructuras y servicios básicos en el 
camino de Calvarrasa,  en la ca-
rretera de Madrid en dos puntos, 
por un lado a la altura de la inter-
sección entre la avenida de la Ser-
na y la calle Marcos Escribano, y 
por otro, a la altura de la intersec-
ción entre el paseo de Valdelagua 
y la Residencia San Camilo, en la 
avenida Zamora, en la plaza de Es-
paña, en la avenida Burgos, en la 
avenida Valladolid y en la avenida 
Salamanca. 

Las reparaciones que se van a 
abordar se consideran necesarias 
por el mal estado del pavimento 
en estos puntos, algo que supone 
crear dificultades en los desplaza-
mientos a los usuarios. A la par, su 
puesta al día permitirá homoge-
neizar los espacios con los que 
han sido remodelados de manera 
reciente en las zonas aledañas. 
“Es una subvención directa de la 
Junta que nos permite abordar es-
te proyecto de pavimentación tan 
importante”, relató el alcalde, Da-
vid Mingo. 

Esta modificación se aprobó 
por unanimidad, al igual que la 
que permitirá que el municipio 
sume, en los próximos meses, una 
nueva base de alquiler de bicicle-
tas, valorada en 16.000 euros, para 
facilitar la movilidad de los veci-
nos y la conexión con la capital. 
Este nuevo punto de alquiler de bi-
cis se podrá llevar a cabo gracias a 
una subvención directa del Esta-
do, a través de los fondos Feder, 
por valor de algo más de 4.000 eu-
ros a los que se añadirán otros 
12.000 euros del remanente de te-
sorería de los fondos municipales. 

La sesión plenaria también 

aprobó una moción, presentada 
por la edil independiente Carmen 
Cabrera, para incorporar a los 
métodos de pago para los tributos 
municipales la plataforma Bizum. 
Esta medida se toma para avanzar 
en la digitalización de la Adminis-
tración local y para hacer más ac-
cesible a los ciudadanos los pagos, 
puesto que es un método gratuito 
para los ciudadanos.  

“Los pagos telemáticos ya fun-
cionan en Santa Marta, porque se 
pueden hacer los pagos a la Admi-
nistración mediante tarjeta. Des-
de el Consistorio hemos pedido a 
Regtsa que inicie los trámites pa-
ra ampliarlo también a Bizum de 
manera que tampoco suponga 
gasto para el Ayuntamiento”, rela-
tó la edil de Economía, Chabela de 
la Torre.

Parte del equipo de Gobierno en la sesión plenaria del Consistorio de Santa Marta. | EÑE

Santa Marta destinará casi 380.000€ 
a la pavimentación de ocho calles

LOS DETALLES 
 
Puestos de trabajo municipales 
La sesión plenaria aprobó una modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT)  que, entre otras cuestiones, contempla la creación del 
puesto de técnico de gestión para el área municipal de Cultura. Esta 
medida se aprobó con los votos a favor de PP, Cs e IU, en tanto que los 
ediles del PSOE se abstuvieron y la independiente voto en contra. 
 
Ampliación del centro de salud 
El equipo de Gobierno informó sobre los avances en la cesión de una 
parcela municipal para la futura ampliación del centro de salud y indicó 
que se ha tramitado la segregación de la parcela para posteriormente 
inscribirla en el registro de la propiedad y que pueda pasar a la Geren-
cia de Salud, que será la encargada de ejecutar la ampliación. 
 
Preguntas 
Hasta quince preguntas se formularon al equipo de Gobierno en el turno 
de la oposición por parte de la edil independiente, que se interesó por 
la regulación de los aparcamientos de la calle Ciudad de Ávila y la insta-
lación de códigos QR en los murales del municipio, entre otros asuntos.


