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3 voluntarios de Protección 
Civil de Santa Marta, 
medallas de plata al Mérito 

Santa Marta de Tormes— Tres de 
los miembros de la Agrupación de 
Protección Civil de Santa Marta de 
Tormes recibirán la Medalla de Pla-
ta al Mérito de la Protección Ciuda-
dana que cada año otorga la Junta a Miguel Pérez, Álvaro Alaguero y Miguel Ángel Prieto. EÑE

Villamayor pedirá apoyo  
económico a la Junta para 
ejecutar su circunvalación
• El presupuesto 
previsto para la primera 
parte de la obra son 1,2 
millones de euros

EÑE 
Villamayor de Armuña–El Consis-
torio de Villamayor de Armuña so-
licitará a la Junta su apoyo para la 
ejecución de la circunvalación del 
municipio. La competencia sobre es-
te tipo de viales es del organismo Re-
gional y por ello desde el Ayunta-
miento se va a solicitar su apoyo pa-
ra poder construir una infraestruc-
tura considerada por el alcalde, 
Ángel Peralvo como “primordial”, 
para el futuro del municipio. 

La primera fase de la circunvala-
ción se ha calculado que requerirá 
una inversión de 1,2 millones de eu-
ros, que es la financiación que se ha 
calculado necesaria para su ejecu-
ción, y la cesión de los suelos nece-
sarios para ella sería gratuita.  

El punto de arranque de la futura 
circunvalación se ha previsto que es-
té ubicado en la SA-300, entre la su-
bestación eléctrica y una residencia 
de mayores, y que el trazado de la fu-
tura ronda del municipio discurra   
trazando un gran arco de algo más 
de un kilómetro y medio, por detrás 
del cementerio hasta volver a conec-
tar con la carretera de Ledesma cer-
ca de la rotonda de la urbanización 
Los Almendros. 

La infraestructura se ha previsto 
que pueda contar con cuatro roton-

Doñinos, junto a 
las enfermas de 
síndrome de 
Turner 

Público en el polivalente. EÑE

Doñinos de Salamanca— La loca-
lidad de Doñinos acogerá el sába-
do por la tarde una fiesta solida-
ria a favor de la asociación sín-
drome de Turner. La cita que se 
ha preparado tendrá carácter fa-
miliar y arrancará a las seis y me-
dia de la tarde en el edificio poli-
valente. Está organizada por la 
asociación síndrome de Tuner 
ASTAS CYL, que retoma así la 
tradición de realizar una semana 
dedicada a la solidaridad con el 
objetivo de recaudar fondos que 
permitan a la asociación seguir 
dando apoyo a sus afectadas.  

Se ha organizado una tarde di-
vertida y llena de sorpresas en la 
que el público podrá disfrutar 
con las actuaciones del mago Va-
ri, así como de Vicente y su gui-
tarra. Además, habrá una subas-
ta de varios objetos, cuentacuen-
tos y concurso de karaoke. EÑE 
                 

VEGA DE TIRADOS ESTRENA 
SU MAPA SONORO 
3 La localidad de Vega de Tira-
dos ha estrenado su mapa sono-
ro, en el que han participado una 
decena de vecinos que han rela-
tado la historia y tradicionales del 
municipio. Los visitantes podrán 
escuchar los relatos escaneando 
los códigos QR instalados. EÑE 

• El trazado, que 
incluirá 4 rotondas, 
arrancará junto a la 
subestación eléctrica

• La Junta reconoce su 
rápida actuación en 2021 
al reanimar a una 
persona en parada 

La zona de la SA-300 en la que se ha previsto el nacimiento de la circunvalación de Villamayor. EÑE

das que den acceso a los futuros sec-
tores que se desarrollen en esa zona 
del municipio, de forma que una de 
las glorietas estará ubicada en el cru-
ce con la carretera de Ledesma, la se-
gunda se ubicaría en el cruce con el 
camino La Moral, la tercera en la in-
tersección con el camino Gudino y 
la cuarta sería el enlace de nuevo con 
la carretera de Ledesma, una vez su-
perado el casco urbano tradicional 
del municipio. 

“La circunvalación permitirá que  
casi todo el tráfico, incluido el pesa-
do, circule por fuera de la localidad 
y así la travesía solo soportaría el trá-
fico doméstico de vehículos. Ahora 
la travesía es titularidad de la Junta 

y con la construcción de la circunva-
lación esa infraestructura pasaría a 
ser de la Junta y la travesía podría 
ser de titularidad municipal”, relató 
el regidor, Ángel Peralvo. 

Los cálculos sobre la presión del 
tráfico en la actual travesía de Villa-
mayor de Armuña indican que la 
media de vehículos ronda los 10.000, 
de los que al menos medio millar son 
pesados. El Consistorio de Villama-
yor puso en marcha la pasada prima-
vera un sistema para prevenir atro-
pellos en la travesía con señales lu-
minosas e intermitentes limitadoras 
de velocidad en dos puntos del tra-
zado del vial que tiene el paso limi-
tado a 40 km/h. 

LA FRASE
“La ronda permitirá 
que casi todo el tráfico 
circule por fuera y que 
la travesía solo recoja 
el doméstico” 
 
ÁNGEL PERALVO 
Alcalde de Villamayor

través de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio. En concreto, Álvaro 
Alaguero, Miguel Pérez y Miguel 
Ángel Prieto, recibirán esta distin-
ción regional por su rápida actua-
ción ante la situación de emergencia 
que se produjo en abril de 2021 du-
rante una de las jornadas de vacuna-
ción. Los tres voluntarios lograron 
reanimar, gracias a su ágil interven-
ción, a una persona que entró en pa-
rada cardiorespiratoria minutos an-

tes de acceder al recinto. 
Aunque las funciones de la agru-

pación son servir de apoyo y refuer-
zo en las labores de extinción de in-
cendios, emergencias sanitarias y 
eventos deportivos y festivos, su pre-
paración hace que sus labores de 
asistencia sean de vital importancia 
en las diferentes situaciones en las 
que colaboran. Como señaló uno de 
los condecorados y jefe de la agrupa-
ción,  Álvaro Alaguero: “Los volun-
tarios de Santa Marta recibimos for-
mación continua y nos preparamos 
a lo largo del año para ayudar en si-
tuaciones complicadas y echar una 
mano en todo aquello que se necesi-
te. En este caso concreto nos fue 
muy útil la formación que recibimos 
para el manejo del desfibrilador ex-
terno semiautomático”. EÑE 


