
20        PROVINCIA LA GACETA  JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2022

El teatro de Alba acoge 
la presentación del libro 
de fiestas de La Octava
ALBA DE TORMES 
El teatro de la villa ducal acogió 
la tradicional presentación del 
libro programa de las fiestas pa-
tronales de La Octava de Alba de 
Tormes. 

La encarga de la presentación 
oficial fue la diseñadora gráfica 
Irene Aparicio. El libro se entre-
gará a los vecinos en el salón 
multiusos de la casa Consistorial 
a lo largo del día de hoy en hora-
rio de nueve a dos y por la tarde 

entre las cuatro y las ocho. Este 
mismo horario vespertino es el 
habilitado para la entrega de los 
ejemplares mañana. Este año, 
los contenidos incluyen desde la 
programación oficial de las fies-
tas hasta una veintena de cola-
boraciones sobre temas como 
los Centenarios Teresianos, el 
Simposio de Escultura Teresia-
na, el Encuentro Grandes Viaje-
ros e incluso las bodas de plata 
del coro Albense.  EÑE

Irene Aparicio y Concepción Miguélez en la presentación. EÑE

Villamayor incorpora un 
trabajador para reforzar 
la limpieza viaria
VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
El Consistorio de Villamayor ha 
reforzado el servicio de limpie-
za viaria con la contratación, du-
rante un periodo de 90 días, de 
un trabajador a tiempo comple-
to que realizará sus tareas hasta 
final de año. La modalidad de 
contrato  que se aplica para la 
mejora de la ocupabilidad y la 
inserción laboral de las personas 
con discapacidad para la realiza-

ción de obras y servicios de in-
terés público y utilidad social.  

El Ayuntamiento  cuenta  pa-
ra esta contratación con una 
subvención de la Junta de 5.800 
euros que permitirá cofinanciar 
la contratación que busca articu-
lar las medidas que garanticen el 
derecho de las personas con dis-
capacidad al desarrollo de una 
actividad profesional en condi-
ciones de igualdad.  EÑE

Concierto en Galinduste de la banda de Alba 
La Banda de Música de Alba de Tormes ofreció un concierto en la 
localidad de Galinduste en las instalaciones del multiusos munici-
pal de la Plaza Mayor. El evento congregó a los vecinos de todas las 
edades que disfrutaron de las interpretaciones del grupo de músi-
cos que dirigió Mario Vercher en una cita gratuita dentro de las pro-
puestas culturales de la localidad. EÑE

EÑE 
Santa Marta de Tormes—El Ayunta-
miento de Santa Marta de Tormes 
presentó ayer diez proyectos de obra 
que se desarrollarán durante los pró-
ximos meses en el marco del Fondo 
de Cohesión Territorial de la Junta 
de Castilla y León. Tanto el alcalde 
del municipio, David Mingo, como 
Marta Labrador, concejala de Man-
tenimiento, Obras y Servicios, die-
ron a conocer estas actuaciones que 
contemplan una inversión total de 
227.970 euros, de los que el gobier-
no regional aportará el 75% 
(170.978 euros) y el Consistorio el 
25% restante, en total 56.992 euros. 

La más importante de las inversio-
nes será el proyecto de asfaltado, re-
paración de firmes, hormigonado, 
bacheado y acerado de varias calles 
de Santa Marta, lo que supondrá 
114.471 euros del presupuesto. Con 
él se mejorarán los firmes de calles 
como Fontanica, Pablo Iglesias, Ve-
lázquez, Santiago Martín ‘El Viti’ o 
la carretera de Naharros, entre otras. 
Aparte, se habilitará una nueva ace-
ra en la calle Polar de la urbaniza-
ción Aldebarán y se repararán las 
que ya existen en la plaza Condes de 
Barcelona, calle Guardia Civil y en 
Prado de los Guzmanes. 

El siguiente proyecto en impor-
tancia presupuestaria será la instala-
ción de una carpa en el parque de la 
carretera de Naharros, que contará 
con una estructura de aluminio y lo-
na de colores con una inversión de 
24.157 euros. También se llevará a 
cabo la mejora de dos tramos de ca-
rril bici por un importe de 21.255 
euros y se reparará el estanque que 
se encuentra en el parque de Las 
Nieves, con un coste de 13.120 euros. 
También se acondicionará la pasare-
la de acceso a la Isla del Soto desde 
la plaza de la Iglesia para facilitar el 
paso de personas con movilidad re-
ducida con una obra que supondrá 
un desembolso de 12.528 euros. Ha-
brá también mejoras en varios par-
ques infantiles del municipio con un 
total de 36.116 euros y, en cuanto a 
seguridad vial, se instalarán reduc-
tores de velocidad en el túnel de Al-
debarán por un total de 6.220 euros.  

David Mingo calificó estas ayudas 
como “una suma de dinero suma-
mente importante para Santa Mar-
ta”, que servirán para abordar unas 
mejoras que “en su mayoría se han 
deteriorado por el paso del tiempo” 
y que, según afirmó: “atienden a las 
necesidades de personas de todas las 
edades”. 

Santa Marta 
invertirá 
228.000 € en 
diez proyectos

• El Consistorio 
realizará estas mejoras 
gracias al Fondo de 
Cohesión Territorial de 
la Junta de CyL 
 
• El proyecto principal 
será el asfaltado, mejora 
de firmes, hormigonado, 
bacheado y acerado de 
distintas calles

La concejala Marta Labrador y el alcalde de Santa Marta, David Mingo, durante la presentación. EÑE

LA PASARELA

DESDE LA ISLA DEL SOTO A 
LA PLAZA DE LA IGLESIA 
3 La Isla del Soto se ha converti-
do en uno de los pulmones ver-
des más importantes de la pro-
vincia. El Consistorio empleará un 
total de 12.528 euros para el 
acondicionamiento de la pasarela 
que lo une a la plaza de la Iglesia.


