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EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUIÑA 
El Ayuntamiento de Villamayor 
de Armuña, ha incorporado una 
nueva máquina barredora al par-
que móvil de la localidad con el 
objetivo de ampliar y reforzar la 
maquinaria de la que ya dispo-
nía para el servicio de limpieza 
viaria. 

En concreto ha supuesto una  
inversión de un montante de 
185.000 euros, realizada a través 
de un procedimiento de licita-
ción abierta. 

Este nuevo recursos permiti-
rá  mejorar la limpieza de los 
viales del casco urbano y de las 
urbanizaciones.  

A día de hoy, cabe recordar 
que la localidad de Villamayor 
debido a su crecimiento ya cuen-
ta con más de 50 kilómetros de 
vías urbanas y interurbanas, 
que permiten comunicar los dife-
rentes núcleos de población.  

Esta  amplia extensión de via-
les hacía necesaria la adquisi-
ción de un vehículo de este tipo,  

que permitirá cumplir con el ob-
jetivo de reducir los tiempos de 
desplazamiento y mejorar la lim-
pieza en todas las calles del mu-
nicipio.  

Actualmente, el municipio ya  
disponía de una barredora de 
menor tamaño y la adquisición 
de esta nueva máquina permiti-
rá que se compagine el trabajo de 
estos dos vehículos de manera 
que redunde en una mejor lim-
pieza y mantenimiento de los 
viales de Villamayor. Responsables municipales y trabajadores junto a la barredora. | EÑE

Villamayor suma una nueva barredora 
para agilizar la limpieza del municipio 
La localidad cuenta con más de 50 kilómetros de viales

EÑE | SANTA MARTA 
La Escuela de Hostelería de 
Santa Marta ha estrenado 
tres nuevos cursos formati-
vos que se van a prolongar 
hasta finales del mes de ju-
nio. El primero en comenzar 
ha sido el que tendrá mayor 
carga lectiva con cien horas 
que se van a impartir hasta 
el 16 de mayo, permitiendo a 
los alumnos recibir forma-
ción culinaria en el manejo 
de la cocina de la pasta, los 
arroces, las legumbres y las 
hortalizas. 

El segundo bloque de cla-
ses comenzará el 17 de mayo 
con una duración de 35 ho-
ras hasta el 27 de mayo y el 

eje de trabajo para los alum-
nos será la cocina italiana. 

El tercer y último curso 
también llegará cargado de 
tiempo de estudio y prácti-
cas con cien horas que se 
destinarán a que los alum-
nos aprendan las operacio-
nes básicas de pastelería y 
repostería. En este caso las 
clases se van a impartir des-
de el 30 de mayo hasta el 30 
de junio. 

Los cursos son gratuitos 
y están subvencionados por 
el Servicio Público de Em-
pleo. El horario de la forma-
ción es vespertino, de 18:00 
horas a 22:00 horas de lunes 
a viernes.

Arroces, pasta y repostería, 
ejes de los cursos de la Escuela 
de Hostelería de Santa Marta

Los alumnos del curso de pasta y arroces, en su clase. | EÑE

Ciudad de los Niños de Villamayor 
organiza una marcha a favor de Ucrania

El club Ciudad de los Niños de Villamayor ha organizado, pa-
ra el próximo día 30, una marcha solidaria no competitiva 
con la que busca recaudar fondos para destinarlos a Ucra-
nia. La caminata, que está abierta a todo el que quiera parti-
cipar, comenzará  las once y media de la mañana y el punto 
de salida será el pabellón Dori Ruano. La caminata cuenta 
con el apoyo organizativo de la concejalía de Acción Social 
de Villamayor y también la ING Unicef. Como colaboración 
solidaria con el objetivo de lograr fondos se solicitará a los 
participantes una aportación de 1 euro en el momento de la 
inscripción que se llevará a cabo en la mañana del día 30 des-
de las diez y media. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
La concejalía de Fomento del 
Ayuntamiento de Santa Marta 
ha comenzado las obras de remo-
delación del parque infantil ubi-
cado en la calle Antonio Macha-
do. Unas obras incluidas en el 
Fondo de Cooperación Local pa-
ra actualizar y sustituir los ele-
mentos más deteriorados de esta 
zona de juego. 

Las actuaciones que se están 
realizando consisten en la susti-
tución de la valla perimetral de 
seguridad, que cuenta con una 
longitud de 60 metros. Se trata 
de un elemento metálico con 
acabado en diferentes colores. 
Además, las plaquetas de caucho 
que forman el suelo, y que se en-
contraban en mal estado, serán 
totalmente cubiertas con 322 me-
tros de césped artificial antiestá-
tico.  

La concejala de Fomento, 
Marta Labrador, ha explicado 
que “se utiliza una parte de esta 
subvención del Fondo Local de 
Cooperación, 15.820 euros, para 
remodelar algunos elementos de 
una de las zonas infantiles que 
se van desgastando por el uso y 
el paso del tiempo y al mismo 
tiempo conseguimos una ima-
gen renovada y más actual para 
el espacio infantil”.  

Labrador ha recordado que 
“desde el Consistorio se trabaja 
todo lo posible para tener en las 
mejores condiciones imagina-
bles las instalaciones municipa-
les, en especial las que son utili-
zados por los más pequeños de 
Santa Marta”.  

El pasado año el Consistorio 
también abordó la puesta al día 
de varias zonas infantiles como 
son las ubicadas en la plaza de 
Castilla y León, plaza de los Co-
muneros y también el la plaza 
Víctimas del Terrorismo.

La edil Marta Labrador en el parque de la calle Antonio Machado. | EÑE

Está previsto que la inversión permita la retirada de las plaquetas 
de caucho deterioradas para instalar césped artificial antiestático

Santa Marta renovará el parque 
de la calle Antonio Machado con 
nuevo suelo y vallado de seguridad

Inversiones continuadas desde 
hace una docena de años 

 
El parque infantil de Antonio Machado se puso a disposición de 
los vecinos en 2010 dentro de los tres recintos de ocio infantil crea-
dos con la remodelación del tramo del paseo fluvial en el que se 
encuentra y gracias a los fondos del Plan E. Con esta inyección 
económico se pudo instalar el suelo de caucho y los juegos infan-
tiles homologados en este recinto vallado para garantizar la segu-
ridad de los usuarios. El último retoque a este espacio supuso la 
remodelación y ampliación,  hace apenas dos años en mayo de 
2020, para atender las peticiones de los vecinos de la zona. En la 
actualidad cuenta con diferentes juegos como son un sube y baja; 
un muelle decorado con pinturas de dálmatas; un carrusel adap-
tado; un columpio nido también adaptado y un juego con tres pla-
taformas triangulares para niños pequeños por el que se puede ac-
ceder a través de unos escalones o de una plataforma, cuenta ade-
más con una barra de bomberos y un tobogán de salida.


