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Visita del exarca apostólico de Atenas a Alba 
El obispo y exarca apostólico de Atenas de los católicos de rito bizantino en Grecia, Ma-
nuel Nin, ha visitado en la villa ducal la exposición “Teresa de Jesús: Mujer. Santa. Doc-
tora”, así como su ampliación “Artis momentum”.| EÑE

Talleres infantiles de verano en Matilla de los Caños 
Los más pequeños de la localidad de Matilla de los Caños están disfrutando de las aca-
tividade y talleres de la “Escuela de calor”, que se desarrolla en las instalaciones del 
colegio del municipio.| EÑE

EÑE | ALBA DE TORMES 
La villa ducal ha puesto en 
funcionamiento dos puntos 
de carga eléctrica para vehí-
culos en la zona del aparca-
miento de la calle Edades del 
Hombre, frente a la Basilica. 
Esta medida “busca promo-
ver la movilidad urbana sos-
tenible en la villa ducal”, tal 
como ha indicado Nicolás 
Hernández, concejal de Me-
dio Ambiente del Consistorio 
albense.  

La electricidad que se su-
ministra en estos dos puntos 
es “100 % verde, al contar 
con un certificado de garan-
tía de origen renovable 
(GdO), que asegura que esta 

energía proviene de fuentes 
de generación limpia” han 
señalado desde la suminis-
tradora. 

La ubicación de estos dos 
puntos de carga se ha elegi-
do debido a que el emplaza-
miento del suministro eléc-
trico está en la principal en-
trada a la localidad desde la 
capital y al contar con un re-
cinto amplio para el estacio-
namiento libre y gratuito, 
además de ser el punto clave 
para el estacionamiento de 
autobuses de turistas y uno 
de los recintos más frecuen-
tado por los visitantes de la 
localidad durante todo el 
año.

Alba apuesta por la movilidad 
urbana sostenible con 2 puntos 
de carga de coches eléctricos

Los dos puntos de recarga para coches eléctricos. | EÑE

Villares de la Reina arranca esta noche 
sus fiestas de verano con una verbena

El grupo musical ‘Escalera de color’ será el encargado esta noche, 
a partir de las once, de animar a los vecinos de la localidad armuñe-
sa de Villares de la Reina a bailar en una cita que será la que estre-
ne las actividades de las fiestas de verano, que se llevan programan-
do desde 2015. El viernes por la tarde, desde las ocho, habrá castillo 
hinchable en el campo de fútbol y luego verbena nocturna con la or-
questa ‘Seven’ . El sábado llegará la exposición itinerante “Imagen 
a Iguales” que se podrá ver de once de la mañana a seis de la tarde 
y a las doce se ha programado el partido de fútbol de solteras con-
tra casadas. A las 3 habrá caldereta popular seguida de parque acuá-
tico y desde las diez y media sonará la música del concierto triple 
de: Huecco, La Guardia y La banda del capitán inhumano. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta 
ha completado la obra para do-
tar al camino de Carbajosa de 
nuevo acerado. Una actuación 
necesaria e importante ya que se 
trata de una vía que comunica 
con la zona comercial así como 
con diferentes edificios de uso 
público. 

Para habilitar la nueva ace-
ra que discurre en paralelo al 
parque de Signo XXV, ha sido 
necesario desbrozar y excavar 
el terreno, así como retirar los 
arbustos de menor tamaño. Se 
ha procedido también a la reti-
rada del hormigón y de la cana-
leta para crear el nuevo revesti-
miento de suelo también de hor-
migón y con acabado en semi-
pulido gris. Por último, se ha 
instalado una tubería de abaste-
cimiento para la canalización 
del agua de regadío. 

“Con este nuevo tramo de 
acera se completa una obra 
muy importante para Santa 
Marta ya que se trata de una zo-
na muy transitada en la que era 
muy necesario reforzar la segu-
ridad vial y facilitar la movili-
dad de los peatones. Aquí mis-
mo se encuentra el área de Sig-
no XXV, con zonas muy frecuen-
tadas también por los más pe-
queños que ahora podrán des-
plazarse de forma más segura y 
fácil. Además es un camino que 
conecta con la zona comercial.”, 
señaló el alcalde de la localidad 
transtormesina, David Mingo. 

Con esta obra queda comple-
tado todo el tramo de acera de 
ese lado del camino de Carbajo-
sa, una actuación que comenzó 
el año pasado cuando se habili-
tó la acera en la zona de las vi-
viendas gracias a una inversión 
de casi 16.000 euros enmarcada 
en el Plan de Cooperación.

El alcalde, David Mingo, en la zona de la actuación urbanística. | EÑE

La intervención urbanística se ha realizado en dos fases, siendo la 
más reciente la ubicada junto a la parte residencial del municipio

Santa Marta completa el acerado 
peatonal que permitirá conectar 
Signo XXV con la zona comercial

Una de las inversiones 
destacadas de este año 

 
Completar el espacio seguro para los peatones en la zona del Ca-
mino de Carbajosa, era una de las inversiones prioritarias y des-
tacadas de este año por parte del Consistorio de Santa Marta de 
Tormes, tanto para completa nuevas dotaciones en infraestruc-
turas, como para reforzar el mantenimiento de las ya existen-
tes. Otras actuaciones de este bloque de inversiones incluyen: la 
instalación de badenes, el refuerzo en la iluminación de la ruta 
de los murales, obras en los diferentes museos de Santa Marta, 
la cubierta de la pista de padel, la primera fase de la instalación 
de cámaras de tráfico en la zona de La Fontana y otras fases pa-
ra completar las ya colocadas en Átyka o Aldebarán, mejoras en 
la zona del chiringuito de Valdelagua o el aparcamiento ubica-
do frente a la Policía Local. Estas son algunas de las actuaciones 
que beneficiarán a los vecinos de los distintos barrios y urbani-
zaciones del municipio transtormesino a lo largo de este año.


