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Villamayor mejorará una decena
de viales en Los Almendros
El Consistorio ejecutará dos proyectos en la urbanización con los que realizará una
inversión de 250.000 euros para repavimentar y regular el drenaje superficial de los viales
EÑE | VILLAMAYOR

El Consistorio de Villamayor de
Armuña comienza a desplegar
una nueva fase de los proyectos
de inversiones y mejoras para el
municipio que arranca con el final del verano.
Una de las primeras decisiones que se ha puesto en marcha
es una actuación doble de mejora de viales para la urbanización Los Almendros, una de la
más pobladas de la localidad
con cerca de un millar de residentes, con fases paralelas en el
tiempo y con la que se llevarán
a cabo mejoras para las que se
han reservado dos inyecciones
económicas por un valor total
de casi 250.000 euros.
Los proyectos para los que se
ha reservado este montante económico tienen por objetivo mejorar, tanto la pavimentación
como el drenaje superficial de
agua en varias calles de Los Almendros como son: Fátima, Nogales, Manzano, Espadaña,
Mimbre, Bambú y Naranjo en
las que hay cientos de viviendas
unifamiliares.
La calle Fátima es una de las
más largas de la urbanización,
con más de un kilómetro de trazado, y discurre en paralelo a la
carretera SA-300, permitiendo
vertebrar buena parte del resto
de la zona urbana como eje
principal de los viales que se
van a reparar en esta ocasión,
como son las calles Manzano y
Nogales, en tanto que el resto
también discurren en paralelo
y a pocos metros de la calle Fátima. La licitación de esta obra es
una de las que ya tiene el visto
bueno del Consistorio y se ha
previsto que se lleve a cabo este
mes.
A lo largo de la legislatura se
han llevado a cabo importantes
mejoras e inversiones en esta
zona urbana del municipio en-

La urbanización Los Almendros de Villamayor de Armuña. | EÑE

Las Canteras, El Pajarón y Los
Páramos, pendientes de obras
Una de las obras más esperadas por los vecinos de la urbanización Las Canteras, en la que residen más de ochocientas personas, y que está ya en la agenda de trabajo del Consistorio de Villamayor es la puesta a punto de las aceras de este espacio urbano del municipio. La actuación busca renovar, de manera preferente, los tramos de acerados peatonales que se realizaron entre los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando se comenzó a construir la urbanización y que a pesar del paso del tiempo todavía
no se han actualizado. Las obras está previsto que tengan un
coste de 180.000 euros y en este presupuesto también están incluidas otras actuaciones como es el caso del bloque de obras
con el que se van a mejorar los accesos de otras urbanizaciones
como son El Pajarón y Los Páramos de manera que en los próximos meses buena parte de las inversiones municipales será para estas calles de la periferia del casco urbano de Villamayor.

tre los que destacan la instalación de válvulas antiretorno en
el sistema del agua, y la resolución del problema que se generaba entre los vecinos de Los
Almendros por un uso fraudulento del agua de uno de ellos,
algo que había provocado la
contaminación del suministro
al mezclarse el agua de riego
con la de consumo destinada a
las personas, ocasionando problemas intestinales en la población de la zona. Asimismo, se
han reforzado el número de expediciones del autobús metropolitano a la zona y se ha puesto
en funcionamiento un parque
canino en la calle Amarando.

Éxito del festival
Volatiritormes en
Santa Marta con
cerca de 3.000
espectadores
EÑE | SANTA MARTA

La cita cultural anual del festival Volatiritormes en Santa
Marta, que este año llegaba a
su quinta edición ha logrado
una gran aceptación entre el
público, sumando en esta ocasión cerca de tres mil espectadores en las distintas propuestas que se han desarrollado
desde el 27 de agosto hasta el 3
de septiembre.
Se trata de una cifra similar
a la de la última edición con la
diferencia de que este año ha
habido dos espectáculos menos, ya que se ha recuperado la
carpa circense de la avenida de
La Serna.
Tanto para las cinco actuaciones de la plaza de España —
con un aforo de 500 personas—
como para la actuación de la
carpa de La Fontana —con capacidad para 199 personas— se
han distribuido casi todas las
entradas. “Todos los ciudadanos han sido atendidos y han
podido adquirir sus entradas y,
al formalizar las solicitudes,
hemos podido constatar que
Volatiritormes se está convirtiendo en una cita consolidada”, explicó Francisco Miguel
García, concejal de Cultura. En
concreto se puede hablar de un
90% de asistencia en la mayor
parte de los espectáculos, lo
que vuelve a demostrar la buena acogida que tiene esta cita
cultural en Santa Marta.

Medio millar de niños y
jóvenes de Carbajosa
han disfrutado de su
programación estival
Medio millar de niños y adolescentes de Carbajosa de la
Sagrada han disfrutado de las
actividades de verano organizadas por los programas
municipales de CiberCarba y
Ciudad de los Niños de Carbajosa de la Sagrada. Los equipos técnicos de ambas iniciativas municipales ya trabajan
en las nuevas actividades del
curso escolar. | EÑE

Pilates, yoga y taichí, entre las propuestas
de ocio para el nuevo curso en Villares
Las actividades se impartirán de lunes a jueves y son para adultos
EÑE | VILLARES DE LA REINA

Las actividades de ocio y deporte,
no competitivas, que el Consistorio de la localidad armuñesa propone para el nuevo curso a los
adultos del municipio incluyen
disciplinas tan variadas como: pilates, yoga, taichí, cardioboxing,
zumba e incluso spinning.
La alta demanda que cada año
tienen estas disciplinas deportivas supone que haya dobles turnos para poder atender a todos
los interesados en ellas. Así, en el

caso del pilates habrá doble convocatoria de clases los lunes y
miércoles por la tarde y también
los martes y jueves a primera hora de la mañana y por la tarde. Para las clases de yoga también se
han reservado dobles horarios de
mañana y tarde tanto los lunes
como los miércoles, que serán
uno de los turnos, en tanto que
martes y jueves también se han
previsto turnos matinales y vespertinos. En taichí tan solo habrá
clases en un turno de mañana los

martes y jueves. Las clases de cardioboxing tendrá doble turno por
las tardes los lunes y miércoles,
en tanto que martes y jueves habrá sesiones únicas a primera hora de la mañana. Para los aficionados al spinning las sesiones serán matinales o vespertinas, a
elegir, los lunes y miércoles, en
tanto que martes y jueves habrá
solo un turno por la tarde. En
zumba habrá turno triple los lunes y miércoles, dos por la mañana y uno por la tarde.

El último taller de defensa personal para adultos en Villares. | EÑE

