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La X feria de la miel de 
Aldeatejada acogerá a 
ocho apicultores el día 29

Áldeatejada—El frontón cubierto de 
la localidad de Aldeatejada acogerá, 
el próximo día 29, una nueva edi-
ción de la Feria de la Miel, que cum-
plirá así su primera década de vida 
con una nueva convocatoria. 

La última en desarrollarse fue la 
de 2019 y en esta ocasión el Consis-
torio, como organizador, se ha de-
cantado por concentrar en una jor-
nada única todas las propuestas. 

Así, tal como han señalado fuen-
tes municipales, habrá un total de 
ocho apicultores en el recinto ferial 
que se habilitará para esta ocasión 
tan señalada.  

La procedencia de estos profesio-
nales  será, tanto de la provincia sal-
mantina, como una de las producto-

ras nacionales más importantes de 
la productos que elaboran las abejas 
en sus colmenas, como Zamora, Ávi-
la e incluso Palencia.  

Su presencia supondrá cerca del 
60% de los participantes que acudi-
rán a la X Feria de la Miel, con lo cu-
al seguirán siendo el sector protago-
nista mayoritario de la gran cita 
anual. 

A este grupo se sumarán otros ar-
tesanos alimentarios que también 
expondrán sus productos en el fron-
tón de la localidad. Así, se ha previs-
to que puedan concurrir desde pro-
ductores de quesos, hasta otros de li-
cores, embutidos y aceites, entre 
otros artesanos alimentarios de dis-
tintos sectores productivos.  

En la programación, además de 
poder visitar los stands que se repar-La feria de la miel. EÑE

tirán por el frontón cubierto, tam-
bién se van a incluir desde propues-
tas para los profesionales como 
charlas formativas, hasta otras pen-
sadas para el publico en general co-
mo serán actividades que en anterio-
res ediciones han tenido muy buena 
acogida y se vuelven a programar en 
esta reactivación de la feria munici-
pal.  

Catas dirigidas por expertos, de 
distintos tipos de mieles para apren-
der a diferenciarlas y sus usos tanto 
en medicina tradicional, como en la 
gastronomía, talleres para aprender 
a fabricar cera y posteriormente ve-
las, actividades infantiles y actuacio-
nes artísticas para todos los públicos 
completarán las propuestas  gratui-
tas de ocio que se van a incluir en la 
programación de este año. EÑE

Calzada de Valdunciel renueva 
la entrada principal desde la  
autovía A-62 al municipio 
• La inversión realizada 
por el Consistorio para 
ensanchar el tramo ronda 
los 90.000 euros 

EÑE 
Calzada de Valdunciel—La renova-
ción de los accesos a la localidad de 
Calzada de Valdunciel ha dado un 
paso más y en esta ocasión ha sido la 
entrada principal al municipio des-
de la autovía A-62 la que se ha actua-
lizado doblemente. 

Por un lado, se ha llevado a cabo 
el ensanchamiento del trazado en 
una longitud de unos cuatrocientos 
metros y por otro se ha repavimen-
tado el acceso en su totalidad. 

Se trata del punto por el que ma-
yor volumen de vehículos llega al 
municipio a diario y ahora, tras los 
trabajos en la zona, los vehículos ya 
disponen de una calzada de seis me-
tros de anchura. “Se atiende con es-
ta obra una demanda vecinal de los 
residentes de la denominada carre-
tera de Valdunciel. Las mejoras re-
dundarán en la seguridad tanto de 
los vecinos como de todos los usua-
rios del tramo”, indicó el alcalde, Ro-
mán Hernández. En este punto con-
fluyen además dos tipos de titulari-
dad de la calzada, puesto que la mi-
tad corresponde al casco urbano y 
un porcentaje similar a la Diputa-
ción.  

La inversión que se ha llevado a 
cabo para la actualización ronda los 

Santa Marta 
premia el mejor 
dibujo sobre 
movilidad  

La entrega de la bicicleta. EÑE

Santa Marta—Medio centenar 
de alumnos de Educación Prima-
ria. que cursan sus estudios en al-
guno de los tres colegios de la lo-
calidad de Santa Marta han par-
ticipado en el concurso de dibu-
jo que convocó el Consistorio 
transtormesino dentro de las ac-
tividades de la Semana  Europea 
de la Movilidad. 

El reto para los niños era rea-
lizar el mejor dibujo posible so-
bre la movilidad urbana sosteni-
ble en el municipio y plasmar en 
su obra un diseño sobre su trans-
porte sostenible favorito.  

En esta ocasión el vencedor ha 
sido Javier Sánchez con un dibu-
jo titulado “La ciudad limpia” en 
el que ha plasmado su visión de 
futuro para el municipio con un 
potente carril bici.  

El alcalde, David Mingo, ha si-
do el encargado de hacer entrega 
de la bicicleta que acreditaba al 
niño como ganador de este con-
curso.  Los trabajos, de la quince-
na de niños finalistas de la edi-
ción del concurso de dibujo in-
fantil de este año, se han expues-
to para poder ser visitados en las 
instalaciones de infancia, en la 
calle Unicef, donde también se 
desarrolló el acto de la entrega 
del reconocimiento oficial al ga-
nador.  EÑE

• También se ha 
mejorado la 
pavimentación y la 
señalética

• Se completará con 
otros artesanos 
alimentarios como 
productores de quesos

Labores de asfaltado para renovar y ampliar la entrada al municipio desde la autovía A-62. EÑE

90.000 euros que corresponden por 
un lado a fondos propios del muni-
cipio armuñés y una cantidad simu-
lar se ha inyectado con el dinero que 
le llega a la localidad desde los Pla-
nes Provinciales de La Salina. 

Con esta actuación se consigue la 
renovación de todo el recorrido que 
enlaza el acceso a Calzada de Val-
dunciel desde la autovía, al haberse 
mejorado también las márgenes de 
la zona, una actuación que ha inclui-
do también varios puntos de nuevos 
ajardinamientos en los dos lados del 
vial, la eliminación de algunos ba-
ches y otros problemas que presen-
taba el asfalto. 

Se trata del segundo arreglo de las 
distintas entradas principales que 
tiene el municipio, tras la adecua-
ción y puesta en valor de la entrada 
al pueblo por la carretera N-630, 
una zona que no había cambiado de 
imagen en cuarenta años y en la que 
se han ejecutado distintos tramos de 
amplias aceras para la seguridad de 
los peatones, con un diseño común 
con otros puntos que se han renova-
do en el municipio incluyendo ado-
quinado y zonas ajardinadas con 
parterres. La tercera actuación en es-
te sentido será la correspondiente al 
cambio de imagen del acceso a la lo-
calidad desde la zona oeste

LA CIFRA

500  
 

3 El Ayuntamiento de Calzada de 
Valdunciel abordará, en sus pró-
ximas obras la ejecución de 500 
metros de carril bici hasta la zona 
de la piscina municipal. 


