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Villamayor moviliza 1,3 M€ para
renovar viales y priorizar al peatón
La principal actuación llegará a las calles Maceta, Escoda, Caseta, Santa Ana y La Moral
con 450.000 euros ❚ Habrá cuatro kilómetros de pavimentación en las urbanizaciones
EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA

La localidad de Villamayor acometerá ha dado luz verde a un
importantísimo bloque de inversiones con las que destinará un
montante de 1,3 millones de euros a distintas obras de mejora
en el municipio.
Por su importancia, dentro
del proyecto municipal para
priorizar a los peatones en el
casco urbano más tradicional,
destacan los cerca de 450.000 euros que se han reservado para la
puesta al día de las calles, Escoda, Maceta, Caseta, La Moral y
un tramo de la calle Santa Ana.
Esta obra supondrá una continuación de las actuaciones realizadas en las calles contiguas
Iglesia, La Fragua y el primer
tramo de Santa Ana de manera
que la zona en la que ahora se va
a actuar quede con una plataforma única para coches y peatones. El Consistorio también
acometerá la renovación de las
redes de servicios urbanos y
transformará el viario dándole
un mayor peso al peatón y creando un entorno más amable, en el
que convivan los escasos vehículos que deberían circular con los
peatones, que siempre tendrán
prioridad.
Otro punto de importantes
inversiones serás las urbanizaciones de El Pajarón, Los Páramos, Anantapur, Las Canteras y
Vega de Salamanca en las que se
va llevar a cabo una inversión
de cerca de 200.000 euros para
distintas pavimentaciones en las
calles: Camino del Pajarón, Jara, Espliego, Retama, Rabindranath Tagore, Dulce Chacón, Espronceda y Avenida Río Tormes.
Las pavimentaciones supondrán
una obra que durará 2 meses y
ya esta adjudicada. Mejorará un
total de casi 4 kilómetros de viales.
Otra obra también ya adjudi-

Carbajosa de la
Sagrada celebra hoy
una fiesta nocturna en
el recinto de la piscina
municipal
El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ha organizado
para esta noche una fiesta gratuita en el recinto de la piscina
municipal para ayudar a los
vecinos a minimizar los efectos de la ola de calor. El festejo
comenzará a las 22:00 horas y
durará hasta las 24:00 horas.
Las únicas condiciones que ha
señalado el Consistorio para
poder acudir son que los
menores de 14 años deberán ir
acompañados de un adulto y
estará prohibido entrar en el
recinto con alimentos y bebida. | EÑE

San Pedro del Valle
organiza desde mañana
talleres gratuitos para
los más pequeños
Los más pequeños de la localidad de San Pedro de Valle
podrán acudir a partir de
mañana a los talleres gratuitos
de verano que ha organizado
el Ayuntamiento en el salón de
actos del propio Consistorio.
La iniciativa ha surgido para
poder ayudar a conciliar la
vida laboral y familiar durante toda la época estival. La
sesiones se realizarán todos
los lunes, miércoles y viernes,
hasta el próximo 31 de agosto,
y no es necesario inscribirse
previamente. | EÑE
La calle Escoda es una de las que se renovará con plataforma única y prioridad para los peatones. | EÑE

Aumento de la dotación para
ampliar el consultorio
Hacer más atractiva la obra para las empresas interesadas y actualizar los precios del coste del material. Estas son las dos razones por las que el Consistorio de Villamayor de Armuña ha incrementado de 200.000 a 260.000 el presupuesto para la ejecución de
la obra de ampliación del consultorio médico que volverá a salir a
licitación en agosto. Por otra parte, también se ha dispuesto de
otros 244.000 euros para la renovación integral con nuevas redes
de abastecimiento, saneamiento y pavimentación de las calles
Oro, Bernardos y Rúa que también quedó desierta en su primera
licitación y ahora se invitará a varias empresas a la siguiente. Asimismo el Consistorio de Villamayor está inmerso en la labor de
completar la sustitución del luminarias en los edificios municipales de manera que tiene reservados con este objetivo un total de
18.000 euros. El ahorro que se generará con el cambio se calcula
que oscilará entre el 25y el 30%.

cada por el Consistorio es el
acondicionamiento de una parcela en la zona de Vega de Salamanca frente al Parque Científico en la que se van a invertir
150.000 euros que permitirán dividir el terreno en 5 zonas en la
que se va a acondicionar un
aparcamiento con 2.700 metros
cuadrados, una pista polideportiva, dos zonas de juegos y un espacio verde de casi 11.000 metros
cuadrados. El municipio apuesta por este punto de desarrollo
porque está equidistante de los
núcleos de población de la localidad. La ejecución de esta obra,
que ya está adjudicada, se ha
previsto en 3 meses.

Las barcas más
originales surcarán el
Tormes a su paso por
Encinas de Arriba el
próximo sábado
Los vecinos de la localidad de
Encinas de Arriba ya tienen
todo preparado para la XII edición del descenso del Tormes,
que se celebrará el sábado día
23 de julio, con las barcas más
originales de toda la comarca.
La jornada arrancará con una
exhibición de tiro con arco en
el pabellón a las 12:00 horas. A
la hora de comer habrá una
comida de hermandad y, a partir de las 18:00 horas, comenzará el descenso de las barcas
por el río Tormes. | EÑE

Santa Marta trabaja para conseguir ‘nuevos
inversores que se instalen en el municipio’
El futuro polígono contará con 130 hectáreas de suelo industrial
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

El alcalde de Santa Marta, David
Mingo, ha recibido al presidente
de ‘Peace City World’, John Mavrak, el cual ha mostrado gran interés por el municipio como posible centro logístico para la llegada
de inversores internacionales que
buscan asentarse en Salamanca.
“Se ha puesto a su disposición las 130 hectáreas de suelo
industrial que hay entre Santa
Marta y Pelabravo para que
grandes empresas e inversores

puedan instalarse en el municipio”, señaló el regidor. “La necesidad de estar listos para afrontar este tipo de oportunidades es
importante y desde el Consistorio se está trabajando en ese concepto”, aclaró David Mingo.
Tanto John Mavrak como David Mingo han visitado la zona
del futuro polígono industrial de
Santa Marta, una zona que comparten con Pelabravo, que cuenta
con 130 hectáreas de suelo industrial. En esta visita comprobaron

‘in situ’ los accesos y las comunicaciones de ese punto de ambas
localidades.
Mavrak mostró su interés por
este suelo industrial para la llegada e implantación de empresas
internacionales de logística, ya
que cuenta con el aliciente de
una ubicación estratégica, a doce
kilómetros del aeropuerto de Matacán, y en el nudo atlántico de
comunicaciones con acceso a
Madrid, Portugal y Vía de la Plata.

El alcalde, David Mingo, y el presidente de ‘Peace City World’, John
Mavrak, en las instalaciones del Consistorio santamartino. | EÑE

