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Ofrenda floral y pregón en Las Veguillas. Con flo-
res a la Virgen y música de gaita y tamboril al más puro esti-
lo de la sierra los vecinos de Las Veguillas iniciaron ayer sus 
fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Tras la 
ofrenda floral, disfrutaron del pregón a cargo de los quintos de 
la década de los años 60 y después disfrutaron de un vino espa-
ñol ofrecido por los propios pregoneros. | EÑE

Santa Marta 
retoma sus 
cuentacuentos con 
monstruos como 
protagonistas 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Santa Marta de Tormes retoma 
sus cuentacuentos y ha cerrado 
la programación de los de este 
curso 2022/2023. Tendrán lugar 
todos los miércoles a las 18:30 
horas en las salas de la Escuela 
Hogar, junto a la nueva bibliote-
ca Antonio de Nebrija del muni-
cipio y arrancarán el día 5.  

“Los cuentacuentos tienen 
gran aceptación en Santa Mar-
ta. Es un horario cómodo para 
las familias y con títulos que, 
además de entretener a los 
más pequeños, fomentan el há-
bito de lectura y educan en va-
lores, ya que casi todos los 
cuentos tienen una enseñanza 
detrás”, explicó el concejal de 
Educación y Cultura, Francis-
co Miguel García. 

Para octubre se han  pro-
gramado cuatro sesiones con 
los monstruos como hilo con-
ductor. El primer día los pe-
queños conocerán la historia 
de ‘Grúfalo’, mientras que el 
día 12 de octubre será el turno 
de ‘El monstruo que se comió 
la oscuridad’. El día 19 conoce-
rán ‘El banquete de los mons-
truos’ y el 26 habrá una sesión 
especial de Halloween con ‘Có-
mo mola tu escoba’.

La nueva infraestructura también contará con un espacio para ludoteca y coworking 
❚ El Consistorio armuñés ha reservado una partida presupuestaria de 120.000 euros

Calzada de Valdunciel recicla como 
guardería el antiguo centro de salud

EÑE | CALZADA DE VALDUNCIEL 
De Centro de Salud a guardería, 
ludoteca y un espacio de 
coworking. El Ayuntamiento de 
Calzada de Valdunciel ha co-
menzado las obras para conver-
tir el antiguo edificio, que alber-
gaba hasta el año pasado el ser-
vicio médico de la localidad y de 
la comarca, en un nuevo espacio 
municipal de actividades con el 
objetivo de dotar a la localidad 
con más servicios para facilitar 
la vida de los vecinos. 

Para realizar el cambio de 
uso de las instalaciones el Con-
sistorio ha reservado una parti-
da presupuestaria de 120.000 eu-
ros. “La idea es que el nuevo es-
pacio esté disponible antes de 
que finalice el año o como muy 
tarde a principios del 2023”, in-
dicó el regidor de la localidad, 
Román Hernández. “La inver-
sión puede que sea menor por-
que las obras se están desarro-
llando con personal municipal”, 
apuntó. 

Una nueva vida para el in-

mueble con múltiples usos para 
el disfrute de los vecinos. Así, tal 
como señaló el alcalde, Román 
Hernández, “el edificio se va a 
habilitar para que acoja las ins-
talaciones de la ludoteca infantil 
y también se ha previsto realizar 
el traslado de la guardería muni-

cipal, ya que se ha quedado pe-
queña en su actual ubicación”. 
Es por ello que la apuesta del 
Consistorio de la localidad armu-
ñesa por atraer familias jóvenes 
con niños a la localidad está dan-
do sus frutos. 

Otro de los usos que tendrá 

Estado de las obras en el antiguo edificio del Centro de Salud. | EÑE

esta infraestructura en su nueva 
etapa será a modo de “vivero de 
empresas”, puesto que el Ayun-
tamiento tiene previsto habili-
tar algunas oficinas que podrán 
usar las empresas del munici-
pio. “Habrá un espacio donde 
autónomos y emprendedores 
puedan trabajar, necesitamos 
dar facilidades para fomentar el 
empleo y que los emprendedores 
se queden en la localidad”, ase-
guró el regidor. 

“Los trabajos han comenzado 
por la adecuación de las soleras 
y han empezado a tabicar el edi-
ficio, para ir adelantando la dis-
tribución interior”, indicó Her-
nández. 

Cabe recordar que esta cons-
trucción data de 1987, cuenta 
con más de doscientos ochenta 
metros cuadrados y está ubicada 
en la travesía de la localidad con 
unos accesos inmejorables. Se 
trata de un edificio de planta ba-
ja que incluso cuenta con espa-
cio para garaje y zona verde pe-
rimetrada.


