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Santa Marta recupera la 
celebración del Día del 
Mayor el 15 de octubre 

Santa Marta—La localidad trans-
tormesina retomará el sábado día 15 
de octubre la celebración del Día del 
Mayor, una programación que se 
suspendió durante dos años como 
consecuencia de la pandemia y que  

en su regreso, y por el momento, ya 
cuenta con la participación de cerca 
de cuatrocientos personas proceden-
tes de trece municipios a la espera de 
completar las inscripciones.  

Por ahora habrá 130 vecinos vete-
ranos del municipio en esta celebra-
ción. Una jornada que, como afirmó 
el alcalde, David Mingo, “se ha con-
vertido en una especie de símbolo 
para los mayores de la provincia”. 

Las actividades darán comienzo a 
partir de las 10:30 horas, con la re-

cepción de los mayores y de las aso-
ciaciones participantes en el pabe-
llón Fay Samaniego que se encuen-
tra en la plaza Tierno Galván, don-
de compartirán un café de bienveni-
da. A las 11:15 horas, y en el mismo 
pabellón, habrá recepción oficial  
por parte de Corporación de Santa 
Marta. “Se trata de un encuentro de 
hermanamiento, de fiesta, de diver-
sión, de homenaje hacia ellos que no 
sólo está dirigido a los mayores de 
Santa Marta sino que el abanico es-
tá abierto a toda la provincia. Su ce-
lebración también es posible gracias 
a la Diputación de Salamanca que 
siempre nos ha ayudado y concreta-
mente al área de Bienestar Social que 
se ha implicado con nosotros”, seña-
ló el regidor.  

Tras la primera toma de contacto, Esther Casado y David Mingo. EÑE

a las 12:00 horas, se ha programado 
una sesión de gimnasia saludable 
además de un animado paseo por la 
Isla del Soto acompañados de inte-
grantes de Cruz Roja y visitas gratui-
tas a los museos con los que cuenta 
Santa Marta. La mañana concluirá 
en el pabellón con una comida po-
pular. Ya por la tarde, a las 16:00 ho-
ras, habrá una sesión de bingo y, a 
partir de las 17:30 horas una verbe-
na popular con sangría para los asis-
tentes.  La concejala de Mayores, 
Esther Casado, recordó por su parte 
la última celebración del Día del Ma-
yor en Santa Marta fue en el 2019   
con la asistencia de 380 mayores: 
“Fue un día muy especial y espero 
que se lo pasen igual de bien y que se 
lleven de aquí el cariño con el que 
siempre les tratamos”. EÑE

Villares inicia la tramitación del  
carril bici hasta Aldeaseca en el 
que se invertirán 490.000 euros
• El actual trazado se 
comparte entre ciclistas y 
peatones y funciona 
desde 2015  
 
• Evita dar un rodeo de 
más de más de 10 
kilómetros entre ambos 
núcleos de población

Villares de la Reina—La localidad ar-
muñesa de Villares de la Reina ha co-
menzado la tramitación del nuevo 
carril bici y peatonal que enlazará el 
casco urbano del municipio con la 
pedanía de Aldeaseca de Armuña. 

Se trata de un proyecto para me-
jorar la movilidad de los vecinos en-
tre los dos núcleos urbanos para el 
que el Consistorio ha reservado 
490.000 euros y para el ya cuenta 
con proyecto para la obra que nece-
sitará expropiaciones, e incluso ya se 
ha iniciado el proceso de desafección 
del tramo de vía férrea en desuso que 
pasa por la zona para poder ejecu-
tarlo. 

El recorrido que se va a habilitar 
conectará las vías DSA-611 y N-630, 
y supondrá incorporar un camino 
peatonal y un carril bici separados, 
puesto que en estos momentos hay 
un pequeño carril compartido en la 
margen derecha para estos dos usos 
y que a diario cuenta con cientos de 
usuarios tanto como zona de paseo 
como para los ciclistas.  

Los dos tipos de usuarios compar-
ten un camino que ronda el metro de 
ancho y que apenas cuenta con una 
señalización horizontal de línea dis-
continua para  delimitarlo de la cal-
zada general por la que pasan los 

vehículos con una velocidad limita-
da a 40 km/h. 

Este tramo que ahora se va a reno-
var es el primero de carril bici que 
tuvo la localidad y del que se comen-
zó a hablar en 2009 para su ejecu-
ción, aunque hasta 2015 no llegaría 
el ensanchado del camino y la crea-
ción específica de un espacio para el 
tránsito de los ciclistas. 

La actualización de este tramo se 
plantea de manera que se ensanche 
en seis metros el vial justo en la zo-
na en la que los ciclistas y los peato-

nes compartan un espacio seguro 
para ambos. Para llevar a cabo esta 
ampliación se tendrán que realizar 
expropiaciones de pequeños tramos 
de terreno de manera que el actual 
trazado quedaría destinado al trán-
sito de los vehículos a motor.  

Cabe recordar que este tramo de 
carril bici permite además conectar, 
en un trazado muy tranquilo de ape-
nas dos kilómetros, los principales 
núcleos urbanos de Villares de la 
Reina de forma directa y evita un ro-
deo de más de una decena de kiló-

metros, con lo que el recorrido es 
también muy utilizado por vehícu-
los a motor de todo tipo.  

Además, este breve recorrido per-
mite conocer un punto del munici-
pio, como es la antigua vía férrea de 
la Plata, a su paso por el término de 
Villares, cuyos railes llevan desde los 
años 80 sin que pase por ellos el 
tren. Mejorar la seguridad tanto de 
los peatones como de los ciclistas 
que utilicen la nueva infraestructu-
ra es otro de los objetivos que se po-
drán lograr con la intervención. 

Concierto de 
himnos 
teresianos en 
Alba de Tormes

El organista José A. Pérez.  EÑE

Alba de Tormes—La iglesia de la 
Anunciación de las madres Car-
melitas en la villa ducal fue el es-
cenario del ciclo de conferencias  
sobre la figura de Santa Teresa  
que se habían programado con 
motivo de los Centenarios Tere-
sianos que se están celebrando 
este año.  

Como broche musical del sim-
posio teresiano el organista  al-
bense Jose A. Perez ofreció un 
concierto de himnos teresianos 
con entrega gratuita y utilizando 
como instrumento musical el ór-
gano del templo de la Anuncia-
ción.  

El bloque de conferencias ha 
incluido una decena de ponen-
cias de los máximos expertos so-
bre la Santa Andariega, que ade-
más expondrán sus conocimien-
tos en distintos artículos de di-
vulgación que se van a incluir en 
el libro catálogo sobre la magna 
exposición artística “Teresa de 
Jesús: Mujer, Santa, doctora”, que 
se presentará en breve en Alba de 
Tormes. Las ponencias han ofre-
cido, desde el pasado viernes el 
punto de vista sobre aspectos co-
mo la influencia de Santa Teresa 
en el mundo del arte, el intento 
de hacerla compatrona de Espa-
ña e incluso su faceta como escri-
tora y maestra de vida. EÑE 

Un tramo de dos kilómetros entre las dos zonas urbanas. EÑE

• Participarán cerca de 
cuatrocientas personas 
procedentes de tres 
municipios 


