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EÑE | ALDEATEJADA 
La sesión plenaria del Consistorio 
de Aldeatejada permitió conocer 
que el demandado paso seguro pa-
ra los peatones de la zona de 
Santher en el municipio se  hará 
realidad en breve. Esta mejora en 
la movilidad, que el Ayuntamiento 
facilitará a los residentes que quie-
ren cruzar de un lado a otro de la 
transitada CL-512  para poder utili-
zar por ejemplo el carril bici que 
conecta con la capital, ya cuenta 
con la obra civil ejecutada por par-
te del Consistorio y tan solo queda 
pendiente la señalización horizon-
tal y vertical. Asimismo, se infor-
mó de que en otros tramos de esta 
misma vía se ha previsto la instala-
ción de radares disuasorios para 
que los conductores rebajen la ve-
locidad de sus vehículos en el tra-
mo urbano de la CL-512 a su paso 
por el municipio. 

Por otra parte,  los votos del 
equipo de Gobierno desestimaron 
las tres mociones presentadas por 
el grupo socialista cuya portavoz, 
Cristina López,  les acusó de “falta 
de trasparencia” por no permitir el 
debate de las mismas. Por un lado  
el PSOE proponía un plan de apoyo 
al comercio local para que el Ayun-
tamiento impulse el consumo en 
los establecimientos de Aldeateja-
da.  

Otra de las ideas del grupo so-
cialista fue, que se aprovechase el 
mes de enero y las rebajas para la 
adquisición de nueva iluminación 
navideña, con el objetivo de que se 
instale a final de año. La tercera pe-
tición versaba sobre la conmemo-
ración del Día de la Mujer Trabaja-
dora preparando un fin de semana 
en las jornadas del 5 y 6 de marzo 
con múltiples actividades vincula-
das con la igualdad. En este caso el 
alcalde, Enrique García, informo 
de que “habrá actividades, pero  
con nuestro propio programa”. 

La sesión plenaria del Consistorio de Aldeatejada. | EÑE

El paso seguro para los viandantes de un lado a otro en la CL-512 
ya tiene ejecutada la obra y está a falta tan solo de la señalización 

Aldeatejada facilitará la movilidad 
de los vecinos de Santher con el 
demandado paso de peatones

LOS DETALLES  
 
Sorteo de mesas electorales 
La sesión plenaria ordinaria, que se había suspendido la pasada semana 
por una cuestión sanitaria y trasladado al día de ayer, también sirvió 
para realizar el sorteo de las mesas electorales del próximo 13 de 
febrero y determinar los vecinos que estarán a cargo de las votaciones 
en el día de las elecciones autonómicas. 
 
Preguntas 
Entre la docena de preguntas que la oposición hizo al equipo de 
Gobierno, que se comprometió a contestarlas por escrito en la 
siguiente sesión, hubo cuestiones sobre el futuro parque canino del 
municipio y la convocatoria de una comisión de trabajo sobre este 
asunto. El estado de la tramitación de las obras del futuro colegio fue 
otro de los argumentos sobre los que se solicitó información, así como 
las actuales obras de arreglo de la travesía e incluso el futuro carril bici, 
que se ha previsto que sea una iniciativa compartida con los municipios 
de Carrascal de Barregas y Doñinos, y sobre la que el primer edil 
aseguro que se tendrá que revisar en una sesión plenaria.

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
En el año 2021 se incrementó 
en Santa Marta un 79% la re-
cogida de ropa para reciclaje. 
En total, el Ayuntamiento del 
municipio transtormesino 
consiguió reunir 40.539 kilos 
entre ropa, textil y calzado 
cuando la cifra contabilizada 
en el año anterior, 2020, fue de 
22.641 kilos. 

El mes de septiembre re-
sultó en el que más material 
se ha recogido, puesto que se 
alcanzó la cifra total de mate-
rial para reciclar de 5.378 ki-
los. Julio y agosto también 
fueron meses en los que se 
recogió gran cantidad de ro-
pa y son los que siguen a sep-

tiembre con 4.784 y 4.690 ki-
los respectivamente. 

Cabe recordar que Santa 
Marta fue pionera a nivel 
provincial en la firma del 
convenio de colaboración 
con la Cooperativa Social 
PorSiete que mantienen des-
de 2011 siendo también uno 
de los primeros de la Comu-
nidad. 

La concejal de Fomento, 
Marta Labrador, destacó la 
importancia de “contar con 
este servicio de recogida y re-
ciclaje totalmente institucio-
nalizado en la localidad para 
dar una segunda vida a mu-
chas prendas y cuidar el Me-
dio Ambiente”.

Santa Marta aumenta en un 
79% la recogida de ropa, textil y 
calzado respecto al año 2020

La concejal Marta Labrador en el punto de recogida de ropa. | EÑE

La Casa Consistorial y el Auditorio, 
nuevos puntos de votación en Villares

La localidad de Villares de la Reina cambiará, por primera 
vez en varias décadas, los puntos de votación en los que los 
vecinos podrán ejercer su derecho a voto en las próximas 
elecciones del 13 de febrero. Hasta ahora el punto en el que 
se habían ubicado las mesas electorales era el colegio públi-
co del municipio y en esta ocasión se habilitarán dos nuevos 
espacios  en edificios públicos. En concreto, una parte de las 
mesas electorales estarán en el planta baja de la Casa Con-
sistorial y otro bloque de mesas se emplazarán en la zona del 
vestíbulo del Auditorio municipal. Estos cambios se aplica-
rán para poder contar con más espacio para los vecinos que 
acudan a votar y para habilitar zonas de entrada y salida di-
ferenciadas y bien ventiladas. | EÑE

EÑE 
Los cribados masivos organiza-
dos por la Junta de Castilla y Le-
ón se trasladaron en el arranque 
de semana a los municipios sal-
mantinos de Carbajosa de la Sa-
grada, Santa Marta de Tormes y 
Villamayor. En ese orden, de ma-
yor a menor, fueron los resultados 
de positivos en los porcentajes de 
los test realizados durante la jor-
nada. 

Carbajosa de la Sagrada lide-
ró el recuento final siendo 111 los 

que resultaron positivos de un a 
suma de 353 personas que acu-
dieron al punto de control Covid-
19 para realizarse el test rápido. 
Esto se traduce en un total de 31, 
3%. 

En Santa Marta de Tormes, 
localidad en la que ya era la ter-
cera vez que se celebraba el cri-
bado masivo, resultaron 42 posi-
tivos de un total de 179 vecinos 
que acudieron a realizarse el test 
rápido, lo que se traduce en un 
23.5%. 

Por su parte, en Villamayor, 
que se continuará en el día de 
hoy con las pruebas en lo que se-
rá su segunda jornada, se conta-
bilizaron 36 positivos de 183 per-
sonas que acudieron al punto de 
control Covid-19 de la Junta, 
siendo esto un 19,7%. 

Hoy también se realizarán, 
además de en Villamayor, prue-
bas en Cabrerizos y Peñaranda. 
El miércoles se hará lo propio en 
Cabrerizos, Matilla de los Caños 
y Pedrosillo el Ralo. Personas acudiendo a realizarse el test rápido al punto de Carbajosa. | EÑE

31% de positivos en el cribado de Carbajosa, 
23% en Santa Marta y 19% en Villamayor
La localidad armuñesa, Peñaranda y Cabrerizos, citas para hoy


