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EÑE | VILLAMAYOR 
La unanimidad de los munícipes 
de Villamayor permitió dar el vis-
to bueno a un importantísimo blo-
que de inversiones en urbanismo 
que superará el millón de euros 
que se destinarán a renovar y ac-
tualizar la imagen de una decena 
de viales del casco antiguo del 
municipio.  

“La inversión es la más desta-
cada que se ha realizado en las úl-
timas legislaturas por el montan-
te económico y la cantidad de ca-
lles a las que afecta”, matizó el al-
calde, Ángel Peralvo, “se van a re-
novar zonas que tienen infraes-
tructuras de fibrocemento  de ha-
ce 30 años y otras que dan muchos 
problemas y roturas”. 

En concreto los puntos en los 
que se va a trabajar son las ca-
lles: Santa Ana, Escoda, La Mo-
ral, Maceta y Caseta que com-
pondrán uno de los bloques. En  
otro de los proyectos se trabajará 
en las calles: Bernardos, Oro y 
Rua. Por otra parte, también se 
incluye en la inversiones la mejo-

ra de la accesibilidad para las  
aceras de la calle Fátima en la ur-
banización Los Almendros y la 
urbanización de la calle Fábrica.  

Además del cambio de las in-
fraestructuras de suministro de 
agua que van soterradas se ha pre-
visto también otra fase de obras 

dotada con 200.000 euros que su-
pondrá la pavimentación de viales 
y renovación de aglomerado en las 
calles de las urbanizaciones Los 
Páramos y parte de  Las Canteras, 
además de la calle Azucena. 

Buena parte de los proyectos 
ya están en manos del Consistorio, 

aunque falta por ahora el de la ca-
lle La Fábrica. En la zona en la 
que sea posible además se ejecuta-
rá como mejora el soterramiento 
de cables de baja tensión. 

Con respecto a la ejecución de 
estas obras la idea con la que tra-
baja el equipo de Gobierno es que 
se pueden comenzar a llevar a ca-
bo a partir de 2022.  

Que las molestias por las 
obras sean “las menores posi-
bles”, fue una de las peticiones 
que hizo el portavoz del grupo so-
cialista, Carlos Perelétegui, que 
también se interesó por otros 
asuntos como el cerramiento de 
la pista de Piedra Dorada. “La em-
presa ha argumentado que faltan 
materiales y personal para justifi-
car el retraso”, indicó el  primer 
edil a este respecto. 

Además, también el Consisto-
rio tiene previsto adquirir distin-
tos vehículos para el servicio mu-
nicipal como es una máquina ba-
rredora y dos furgonetas, unas 
compras que también tuvieron 
luz verde por unanimidad.

La sesión plenaria del Consistorio de Villamayor de Armuña. | EÑE

Se trata del plan más ambicioso de los últimos años “para poner al día” la localidad ❚ 
Las primeras obras está previsto que puedan comenzar a principios del próximo 2022

Villamayor renovará una docena de 
calles con una inversión de 1 M€

LOS DETALLES 
 
Más trabajadores 
Desde hoy se han incorporado 
al bloque de trabajadores muni-
cipales cinco peones de servi-
cios múltiples, en tanto que a lo 
largo del mes que entra se 
incorporarán otras 14 personas 
de la localidad dentro de las 
dos Acciones de Formación y 
Empleo que se van a desarro-
llar. “Además, tanto en el grupo 
de nuevos operarios como en 
los programas formativos casi 
el 90% de los alumnos es de 
aquí”, matizó el alcalde, Ángel 
Peralvo. 
 
Cementerio 
En el turno de preguntas el 
grupo socialista expuso el dete-
rioro de la parte más antigua 
del cementerio, donde han apa-
recido brotes de chopos que 
solicitaron que se retiren, pues-
to que corresponde al Consis-
torio el mantenimiento del cam-
posanto. 
 
Contenedores 
El portavoz del PSOE, Carlos 
Perelétegui, también se intere-
só en el turno de preguntas por 
los contenedores de basura 
retirados de algunas calles y 
solicitó su reposición. Asimis-
mo, pidió que se refuercen las 
campañas de aplicación de pro-
ductos antiplagas de ratas y 
cucharachas.

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES  
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes ha comenzado las obras 
de renovación de la red de abaste-
cimiento de agua de la céntrica ca-
lle Zurbarán del municipio que su-
pone una inversión de 17.741 euros 
y que se sufragarán gracias a la 
baja en la licitación de los Planes 
Provinciales 2020-2021, que este 
año se han dedicado a un proyecto 
global de mejora de suministro de 
agua en el municipio. 

Tal y como señalan desde la 
concejalía de Fomento santamarti-
na, con esta obra se pretende dar 
solución a los continuos proble-
mas derivados de la antigüedad de 
un sistema de tuberías instalado a 
finales de los años 90 y que sólo en 
el último año había registrado dos 
averías. “La red de abastecimiento 
en los dos últimos años ha dado 
múltiples averías y desde el servi-
cio instaron a su urgente renova-
ción, por eso se ha acometido esta 
obra en cuanto se ha podido”, ex-
plicó la concejala de Fomento, 
Marta Labrador. 

Concretamente se procederá a 
la sustitución de tuberías, válvu-
las, desagües, acometidas domici-
liarias y demás elementos que con-
forman la red en la calle Zurbarán, 
en el tramo que discurre desde su 
conexión con la calle El Greco has-
ta el cruce con las calles Velázquez 
y Don Cristóbal, así como su cone-

Santa Marta sustituye la red de agua de la 
calle Zurbarán para acabar con las averías
También está previsto pavimentar la vía para una renovación total

La edil de Fomento, Marta Labrador, durante la visita a las obras. | EÑE

xión con la red existente en la calle 
Picasso. En total se procederá a la 
sustitución de 182 metros de tube-
rías de fibrocemento por otras de 
fundición dúctil, concretamente 
179  metros en la calle Zurbarán y 
otros 3 metros en la calle Picasso, 
unos trabajos que, junto a la insta-
lación del resto de elementos que 
conforman la red, está previsto 
que finalicen en un mes. 

“Esta mejora se hará ahora ya 
que más adelante está previsto pa-
vimentar esta misma calle con lo 
que quedará completamente reno-
vada”, señaló la edil Marta Labra-
dor, quien añadió: “Además, gra-
cias a los Planes Provinciales, tam-
bién se ha acometido la renovación 
de la red de agua en otros puntos 
por lo que la mejora en el suminis-
tro va a ser bastante importante”.

Nueva exposición en la Sala Miguel Delibes. La 
sala de exposiciones Miguel Delibes del Centro de Interpreta-
ción de la Isla del Soto acoge la muestra de la obra plástica de 
Sebastián Román. Una exposición donde el artista presenta 
ciudades imaginarias creadas con residuos electrónicos. | EÑE

Éxito de la feria agroalimentaria de Galinduste. 
La feria agroalimentaria de la localidad de Galinduste tuvo un 
gran éxito de público que acudió a visitar tanto los stands e 
los expositores, como a visitar el ganado y ver los espectácu-
los que se desarrollaron a lo largo de la jornada. | EÑE


