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Animación a la lectura, 
cuentos, música o teatro en 
la Biblioteca de Villamayor

Villamayor de Armuña–El Ayunta-
miento de Villamayor de Armuña ha 
presentado la programación del pri-
mer trimestre de la Biblioteca muni-
cipal con más de una veintena de ac-
tividades. Sesiones de cuentacuen-

tos, animación a la lectura, teatro fa-
miliar, música para bebés y dos pa-
ses dobles de desparejados, son las 
actividades que ha preparado el 
Consistorio y que se desarrollarán 
desde este martes 17 de enero hasta 
el 16 de marzo. 

Un bebecuentos inaugurará el 
programa, que tendrá lugar a partir 
de las 18:00 horas en la sala de reu-
niones de la Biblioteca. La obra que 
se represetará será ‘En una maleta’, a 
cargo de Habichuela. La programa- El técino de Cultura, Vicente Castaño, y la edil del área, Beatriz Martín. EÑE

ción de enero tendrá continuidad 
con el teatro familiar, los cuenta-
cuentos y las sesiones de animación 
a la lectura. En el mes de febrero, se 
han programado nueve sesiones de 
actividades y en marzo otros ocho 
eventos. 

Las actividades son gratuitas, pe-
ro para poder participar los vecinos 
deberán retirar las invitaciones en la 
Biblioteca durante la semana previa 
a la actuación. Las actividades, que 
han sido presentadas por la conceja-
la de Cultura, Beatriz Martín, y el 
técnico de Cultura, Vicente Castaño, 
han logrado volver totalmente a la 
normalidad tras un año de transi-
ción. Además, han conseguido que 
haya una amplia variedad de pro-
puestas tanto para el público infan-
til como para toda la familia. EÑE  

Las urbanizaciones Aldebarán y 
Átyka de Santa Marta estrenan 
6 cámaras de control de tráfico
• Se trata de una 
segunda fase de un 
proyecto que arrancó en 
2020 
 
• La localidad ya 
dispone de 22 
dispositivos repartidos 
por el municipio

EÑE 
Santa Marta de Tormes— La locali-
dad de Santa Marta de Tormes avan-
za en la instalación de cámaras de 
control de tráfico en distintos pun-
tos del municipio y acaba de realizar 
la colocación y puesta en funciona-
miento de media docena de disposi-
tivos en las urbanizaciones Átyka y 
Aldebarán, dos de las más densa-
mente pobladas. En concreto, los dis-
positivos de la zona de Aldebarán se 
han colocado en el Camino de Calva-
rrasa, esquina con avenida de Alde-
barán y en Camino de Calvarrasa 
confluencia con la calle Orión. En la 
urbanización Átika se han situado en 
la calle Calzada Vieja de Alba, tanto 
en la entrada como en la salida de la 
urbanización.  Se trata de una insta-
lación que forma parte del proyecto 
global de refuerzo de la seguridad y 
control de tráfico en las urbanizacio-
nes que comenzó en esta legislatura 
y que por ahora cuenta ya con 22 
puntos con este tipo de sistemas. 

“Poco a poco se ha dado respues-
ta a las demandas vecinales, que so-
licitaban más seguridad vial sobre to-
do en los accesos a las urbanizacio-
nes. Es un proyecto global que se es-
tá ejecutando por fases ya que 
supone una inversión importante 

pero ya se puede decir que está cer-
ca de completarse”, aseguró el alcal-
de, David Mingo. Las nuevas cáma-
ras suponen la ejecución de la segun-
da fase de una iniciativa que comen-
zó en el 2020, cuando se instalaron 
14 dispositivos en Valdelagua, Villas 
de Valdelagua y Aldebarán. En con-
creto; en Valdelagua se instalaron 
cinco: una en la entrada de la aveni-
da Prado Pocito, otra en la rotonda 
de la misma avenida con la calle Lie-
bres y la tercera en la iglesia, además 
de otras dos en la avenida de Maro-

Marcha 
solidaria a favor 
de Alberto en 
Monterrubio 
Monterrubio de Armuña–El 
Ayuntamiento de Monterrubio 
de Armuña ha organizado una 
marcha solidaria a favor de Al-
berto el próximo 22 de enero a 
las 11:30 horas. El pequeño de 
cuatro años, vecino de la locali-
dad, le diagnosticaron un linfo-
ma de Burkitt y debe someterse 
a un trasplante de médula. 

Por ello, el Consistorio ha de-
cidido poner en marcha está ac-
tividad solidaria para que el di-
nero recaudado será destinado 
íntegramente al Instituto de In-
vestigación y Desarrollo Social 
de Enfermedades Poco Frecuen-
tes (Indepf). El evento está abier-
ta a todos los públicos y pueden 
participar niños, jóvenes y mayo-
res que deseen colaborar, ya que 
el recorrido es llano y sin dificul-
tad, desde el pabellón de Monte-
rrubio de Armuña hasta el de Vi-
llares de la Reina y se regresará al 
municipio por el camino de la 
Cruz.  

El precio de la inscripción es 
de dos euros y se pueden realizar 
en el Consistorio de la localidad, 
en horario de 10:00 a 14:00 ho-
ras; o en el Centro de Ocio y De-
porte de Villares de la Reina, de 
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
23:00 horas. EÑE 

 

EN  BREVE 
                 

EL PROGRAMA ‘DEPENDE DE 
TI’ EN CABRERIZOS 
3 Los mayores de la localidad 
de Cabrerizos tienen mañana 
una cita, a las 16:30 horas, en el 
Centro Cultural para la 
presentación de las actividades 
para ellos del programa 
‘Depende de Tí’. Las propuestas 
que se han incluido van, desde 
gimnasia, yoga hasta talleres de 
inteligencia emocional. EÑE

• Las actividades, que 
comenzarán el día 17 de 
enero, durarán hasta el 
23 de marzo

san, en la entrada de la Carretera de 
Alba.  Por otro lado, en Villas de Val-
delagua se instalaron en esta prime-
ra fase otras cinco: en la calle Lago 
frente al restaurante Las Villas, en la 
esquina con la calle Carpa y dos en la 
esquina con la calle Truchas, a las que 
se suma la situada en la avenida Pra-
do Pocito, en el paso de peatones.  

En Aldebarán, por último, se ins-
talaron dos en la avenida Aldebarán, 
otra en la calle Polar con avenida Al-
debarán y una cuarta en la calle Pe-
gaso. 

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, junto al edil de Seguridad Ciudadana, Jesús Salvador Hernández. EÑE

EL DETALLE 
                 

EN LA ZONA RESIDENCIAL LA 
FONTANA 
3 Gracias a 22.746 euros del Plan 
de Apoyo Municipal de la Diputa-
ción  recientemente se colocaron 
otras dos cámaras de control de 
tráfico a la altura de la zona de-
portiva de La Fontana, un proyec-
to que está previsto que se am-
plíe en un futuro próximo.


