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3 Santa Marta mejora la seguridad vial en el principal acceso a Aldebarán
• Se han instalado 
varios reductores de 
velocidad en el túnel de 
entrada a la urbanización

Santa Marta de Tormes—La mejora 
en la seguridad vial a la urbanización 
Aldebarán, emprendida por el Con-
sistorio de Santa Marta de Tormes,  
acaba de estrenar una nueva medida 
como es la instalación de varios re-
ductores de velocidad en el entorno 
de los viales del túnel de la principal 
entrada a esta zona residencial del 
municipio.  

Evitar posibles accidentes y dar 
cumplimiento a una de las deman-
das de los vecinos son otros de los 
factores que han determinado esta 
decisión del Consistorio trastorme-
sino. Una actuación que se enmarca 
dentro del Fondo de Cohesión Terri-
torial de la Junta de Castilla y León, 
que en la convocatoria de 2022 ha 
dotado al municipio de 170.978 eu-
ros que permitirán a Santa Marta 
acometer diez proyectos diferentes. 

Como destacó la edil de Fomento, 
Marta Labrador, “es la segunda vía 
de entrada y salida al municipio por 
lo que soporta mucho tráfico y, ade-
más, es un cruce de caminos donde 

es totalmente necesario disuadir a 
los conductores para que reduzcan 
la velocidad ”. 

En concreto, se han instalado cua-
tro reductores —dos en cada sentido 
de circulación— además de las ocho 
señales triangulares correspondien-
tes y los ocho cajetines de acero. Una 
infraestructura que ha supuesto una 
inversión  total de 6.220 euros. 

El túnel de Aldebarán conecta la 
zona de las urbanizaciones con los 
colegios, biblioteca y Escuela de Mú-
sica, por lo que se trata de un nexo 
de comunicación muy importante 
en Santa Marta y también muy tran-
sitado. EÑE Los concejales Jesús Hernández y Marta Labrador junto al túnel. EÑE

Alba potenciará  
hongos y 
plantas como 
recurso turístico   
Alba de Tormes—La villa ducal 
potenciará tanto las plantas co-
mo los hongos comestibles co-
mo recursos para atraer turistas 
y visitantes al municipio. Con 
este objetivo contratará especia-
listas que pongan en valor estos 
recursos ecosistémicos mediante 
un plan de recolección regulada 
de los mismos. La licitación de es-
te contrato, que durará hasta abril 
de 2025, permitirá con su puesta 
en marcha potenciar los recursos 
naturales de la localidad, con el 
fin de poner la Vía Verde de La 
Plata, su uso y disfrute, a disposi-
ción tanto de la población local 
como de los potenciales turistas, 
lo que va a generar un mayor 
compromiso social con el patri-
monio natural, algo que conlleva 
una mayor garantía de continui-
dad a largo plazo del proyecto. 
Entre los puntos más destacados 
del trabajo que se va a desarrollar 
están: la inclusión de la Vía Verde 
en la red de senderos micológicos 
de la Diputación, la instalación de 
señalización de los recursos natu-
rales comestibles del sendero, la 
realización de jornadas micológi-
cas anuales, concursos y jornadas 
gastronómicas. EÑE 

 

BREVES 
                 

MONTERRUBIO CELEBRARÁ 
EL DÍA 17 UN MERCADILLO  
3 La localidad de Monterrubio de 
Armuña celebrará el día 17 la se-
gunda edición de su mercadillo 
de garaje que tanto éxito tuvo en 
su edición estival. Se trata de una 
iniciativa organizada por el Con-
sistorio y que se desarrollará en el 
interior del pabellón para estar a 
resguardo de las inclemencias. 
Los interesados en participar de-
ben inscribirse en la biblioteca o 
el Ayuntamiento. EÑE

Usuarios del consultorio médico de Villamayor de Armuña saliendo del recinto.EÑE

EL DATO 
                 

DE 250 A 500 METROS  
3 La obra supondrá sumar a los ac-
tuales 250 metros cuadrados del 
consultorio un espacio de similar ta-
maño alcanzando así los 500 me-
tros. Las actuales instalaciones se es-
trenaron en 2007 con una inversión 
de 480.000 € de los que 92.000 
fueron aportación de la Junta.

Villamayor invertirá 305.000 € 
en la ampliación del consultorio

EÑE 
Villamayor de Armuña—La adjudi-
cación de la obra de reforma y am-
pliación del consultorio de Villama-
yor de Armuña supondrá una inver-
sión de 305.000 euros, impuestos in-
cluidos, en la puesta al día de este 
espacio sanitario. La empresa adju-
dicataria cuenta con un plazo máxi-
mo de ejecución de nueve meses pa-
ra realizar la obra, aunque se espera 
que los trabajos se puedan agilizar y 
esté concluida a lo largo de la prima-
vera. 

Se trata  de una intervención im-
portante y muy esperada, puesto 
que Villamayor es hoy en día el cuar-
to municipio de la provincia por po-
blación censada con 7.600 empadro-
nados y una de las localidades de ma-
yor peso en alfoz de la capital sal-
mantina, al tiempo que mantiene su 
hegemonía en las zonas residencia-
les de mayor calidad cercanas a la ca-
pital, y con unos servicios básicos 
garantizados. El Consistorio de Vi-
llamayor apostó por esta reforma, 
para la que ha aumentado el impor-
te de la dotación económica debido 
a que el incremento de los precios de 
los materiales dejó desierta la prime-
ra licitación. La financiación que el 

• La obra tiene un 
plazo de ejecución que 
se prolongará durante 
nueve meses

• Permitirá reorganizar 
los espacios y reformar 
los servicios sanitarios 
actuales

• El recinto duplicará 
su espacio para atender 
a los 7.600 vecinos 
censados

Ayuntamiento ha destinado a esta 
obra saldrá de las arcas municipales 
y se añadirá al alquiler anual de 
14.000 euros que se abonará duran-
te dos décadas por los locales con los 
que se ampliará la zona sanitaria del 
municipio.  

Con esta inversión, el Consistorio 
armuñés da respuesta a dos grandes 
demandas de los vecinos y de los 
equipos sanitarios del municipio. La 
primera, supone tener en poco tiem-
po disponibles más espacios para 
que la Gerencia de Atención Prima-
ria pueda enviar más sanitarios al 
municipio.  Y por otro lado, se con-
seguirá que los despachos médicos y 
otras estancias tengan ventilación, 
mejorando las condiciones higiéni-

co sanitarias del consultorio médi-
co. 

La reorganización contempla sus-
tituir la zona reservada para las ex-
tracciones, sala de espera y consulta 
por una nueva dotación de atención 
pediátrica, lo que supone una redis-
tribución parcial de la atención a los 
usuarios. La futura organización del 
espacio incluye dotar la ampliación 
con dos nuevas unidades médicas, 
una unidad de pediatría (que susti-
tuye la zona reservada para las ex-
tracciones) y un acceso propio por 
la calle San Miguel. Actualmente el 
consultorio médico local ocupa un 
local en la planta baja de un bloque 
de pisos en la calle San Miguel.


