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Santa Marta 
mantiene la rebaja 
en el servicio de 
fisioterapia para 
los mayores  
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La Concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento de Santa Marta 
ha renovado el convenio con un 
centro de fisioterapia del muni-
cipio para bonificar este servi-
cio a los vecinos mayores de 65 
años. Una iniciativa que se pu-
so en marcha el año pasado con 
el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de este colectivo. 

“Con la renovación de este 
convenio se busca que los mayo-
res consigan la mayor indepen-
dencia posible,  tanto en térmi-
nos psicológicos como de movi-
lidad”, explicó la concejala de 
Mayores, Esther Casado. “A 
partir de una edad es común 
que se desarrollen dolencias 
que limitan considerablemente 
la vida cotidiana y a través de la 
fisioterapia se puede conseguir 
mitigar estas limitaciones”, 
añadió Casado. 

Dicho convenio recoge que 
los vecinos de la localidad san-
tamartina que pertenezcan a 
este tramo de edad, podrán ac-
ceder a sesiones de fisioterapia 
traumatológica a un precio re-
ducido, siempre con cita previa 
por motivos de disponibilidad. 
Además, también contarán con 
precios reducidos en pilates te-
rapéutico, previa consulta en el 
edificio sociocultural. 

 
Santa Marte abre el día 
1 de septiembre el plazo 
de inscripción para la 
piscina climatizada  
Santa Marta de Tormes abrirá 
el próximo día 1 de septiembre 
y hasta el día 10 de ese mismo 
mes el plazo de información e 
inscripción para la nueva tem-
porada de la piscina climatiza-
da del municipio, que arranca-
rá el día 4 de octubre. El horario 
para realizar dichos trámites 
será de 13:00 horas a 20:30 horas 
en las taquillas de las piscinas 
municipales de verano. Entre 
las actividades que se realiza-
rán destacan la natación infan-
til, terapéutica o de embaraza-
das, entre otras. | EÑE

La pavimentación permitirá eliminar los baches y problemas que el vial arrastraba desde 
hace dos décadas ❚ La obra tendrá dos meses de duración y una inversión de 382.000 euros

Arranca en Santa Marta el esperado 
arreglo del Camino de Naharros

EÑE | SANTA MARTA 
Tras dos décadas de reclamacio-
nes por parte de los Ayuntamien-
tos que comunica, a lo largo de 
veinte kilómetros el denominado 
Camino de Naharros, las máqui-
nas han comenzado a pavimen-
tar esta vía que nace en Santa 
Marta y enlaza los términos mu-
nipales de: Pelabravo, Calvarrasa 
de Abajo, Villagonzalo y Macha-
cón. 

Las labores de pavimenta-
ción han arrancado desde la zo-
na de Santa Marta y se van a 
prolongar a lo largo de dos me-
ses para llevar a cabo una repa-
ración que permitirá mejorar, 
de manera eficiente, la seguri-
dad para los usuarios de este tra-
zado. 

A lo largo del tiempo, tanto 
las empresas como los munici-
pios que comunica esta vía han 
presentado sus quejas de forma 
intermitente a las instituciones 
para que se llevase a cabo esta 
reparación.  

La Diputación ha sido la en-
cargada de asumir este arreglo 
que solventará decenas de que-
jas en las que se reflejaba, tanto 
el estado defectuoso del pavi-
mento, que presentaba desde 
tramos con la denominada ‘piel 
de cocodrilo’ hasta baches y pro-
fundas grietas.  

Otros defectos de la banda de 
rodadura hasta ahora eran tanto 
la falta de señalización horizon-
tal, como la carencia de arcenes, 
puesto que las márgenes de la 
carretera presentan pronuncia-
dos desniveles en la mayoría del 
trazado y problemas a la hora de 
conectar con los caminos adya-
centes que llevan hasta parcelas 
de cultivo, urbanizaciones o em-
presas. 

 Las obras, que se presenta-
ron a finales de marzo pero die-
ron comienzo ayer, se prolonga-
rán durante dos meses. 

Las tareas que se emprenden 
incluyen labores que van desde 
la limpieza de las cunetas, hasta 
la reparación de blandas y el 
aglomerado de la vía, la pintura 
y la señalización vertical y el 
acondicionamiento de los acce-
sos a los caminos públicos, unos 
trabajos que se realizarán a lo 
largo de casi 20 kilómetros de ca-
rretera. 

El trazado, que discurre en 
su mayoría de forma paralela a 
la carretera de Madrid N-501, 
también es utilizado por los ve-
cinos de los municipios como 
atajo para acortar los trayectos 
entre localidades y para llegar 
hasta la ribera del Tormes de 
manera directa por parte de los 
aficionados a la pesca.

Las obras de arreglo del camino de Naharros han comenzado desde el tramo de Santa Marta. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Titularidad 
Uno de los retos para poder llevar a cabo el arreglo del camino es la titu-
laridad del mismo, puesto que no es municipal sino del Ministerio de 
Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Duero. 
Diputación ha asumido la reparación para evitar que esta situación de 
problemas en el trazado se alargara más en el tiempo.  
 
Inversión 
La Diputación ha dado luz verde a una inversión de 382.000 euros inclui-
dos en el Plan de Carreteras Asfaltadas de Titularidad Municipal y Simi-
lares de la Salina, en lo que fuentes de la institución provincial calificaron 
de una auténtica labor de “ingeniería administrativa” debido a lo comple-
jo de la situación; una intervención cofinanciada por los ayuntamientos. 
 
Limitación 
El acceso al camino permanecerá cortado desde Santa Marta hasta que 
se complete la pavimentación del tramo.

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
El Consistorio de Villamayor de 
Armuña ha renovado el convenio 
con el Club Deportivo Villamayor 
al que han destinado una subven-
ción directa de 18.000 euros para 
que desarrolle las actividades de-
portivas vinculadas con el fútbol 
que lleva a cabo desde hace años. 

En la actualidad, desde la 
agrupación deportiva se pro-
mueve la práctica y enseñanza 
del fútbol para un grupo de dos-
cientos niños del municipio a los 

que atienden en su formación un 
total de 22 entrenadores. El Club 
Deportivo Villamayor ha renova-
do recientemente tanto su direc-
tiva, que presido Luciano Ra-
mos, como la dirección deportiva 
del grupo. 

Tal como indicaron fuentes 
municipales la colaboración eco-
nómico con este club deportivo 
supone “mantener en compromi-
so y apoyo a la viablidad de la en-
tidad por parte del Consistorio”. 

Cabe recordar que desde el 

Ayuntamiento también se traba-
ja desde hace muchos meses pa-
ra la ampliación de las instala-
ciones deportivas del campo de 
fútbol en el que se ha previsto 
tanto la ejecución de un graderío 
como habilitar un aparcamiento 
del que ahora carece el recinto.  

Por otra parte, el Consistorio  
también habilitará otras dos sub-
venciones, por valor de 500 euros 
cada una, destinadas al Club de 
Petanca y al Club Arqueros de 
Villamayor. Luciano Ramos y Ángel Peralvo firmando el convenio. | EÑE

Villamayor renueva el convenio con el Club 
Deportivo al que subvenciona con 18.000€
La agrupación promueve el deporte entre 200 niños del municipio


