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EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
La localidad de Villamayor de Ar-
muña recupera la actividad cultu-
ral municipal estival con una pro-
gramación gratuita que incluye 
trece citas a lo largo de los fines de 
semana de los meses de julio y 
agosto.  

El inicio de las actividades 
tendrá lugar este viernes con el 
estreno del mes de julio y un con-
cierto de acordeón a cargo de los 
alumnos de la Escuela de Música 
de Villamayor que desde las nue-

ve y media harán sonar sus ins-
trumentos en la Plaza de España. 
El día 3, en el mismo escenario, a 
partir de las ocho llegará el XX 
Festival de Bandas de Música.  

Aprovechando que la agrupa-
ción local celebra sus 25 años de 
vida, han sido invitadas para to-
car junto a ella dos agrupaciones 
a las que les une una larga amis-
tad: la Banda de Música Maestro 
Lupi, de Benavente, y la Banda de 
Música Maestro Nacor Blanco, de 
Zamora.  

En total 140 músicos que delei-
tarán juntos al público al finali-
zar el festival tocando el pasodo-
ble de Villamayor, “Piedra Dora-
da”, compuesto por Pedro Her-
nández Garriga. El 8 de julio será 
el turno del la película “Volando 
juntos” y el 9 habrá actuación de 
flamenco con Nereida. Para el 15 
se reserva un tributo musical al 
pop y rock desde los años 80 y el 
16 llegará la película “Los Croods, 
una nueva era”, en el aparca-
miento de la cámara agraria. Las concejalas Beatriz Martín, Soledad García y Lucía Guinaldo. | EÑE

Villamayor ofrecerá una programación con 
13 actividades culturales entre julio y agosto
Las citas serán nocturnas y gratuitas con cine, música y teatro

EÑE | DOÑINOS 
Las cerca de cuarenta familias de 
la localidad de Doñinos que han 
mostrado su interés por optar a 
una de las 19 viviendas protegidas 
que va a construir la Junta de Cas-
tilla y León en el municipio ven su 
objetivo un poco más cerca tras el 
anuncio de la institución regional 
de la licitación, a través de la Socie-
dad Pública de Infraestructuras y 
Medio Ambiente (Somacyl),  de  las 
obras de construcción de este gru-
po de casas.  

La actuación cuenta con un 
presupuesto de 2.108.848 euros y un 
plazo de ejecución de 20 meses. El 
objetivo de la intervención es lle-
var a cabo dos proyectos de vivien-
das protegidas en dos parcelas dife-
rentes. Una de las parcelas elegidas 
está ubicada en la urbanización 
Balcón de Arribes, que cuenta con 
capacidad para trece inmuebles, y 
la otra en la calle Cañada Real, 
donde hay un terreno en el que se 
levantarán otros seis. 

El proceso de promoción de es-
tas viviendas va a ser proporcional 
a la demanda. La selección de los 
demandantes que cumplan las con-
diciones de acceso a una vivienda 
de protección se realizará por el 
Ayuntamiento con unas bases pú-
blicas. Además, en el caso de aque-
llos demandantes con edad igual o 
inferior a 35 años tendrán una re-
ducción del 20% en el precio, que 
en su día se estimó entre 100.000 y 
112.000 euros.  

Somacyl gestiona varias pro-
mociones en la provincia; así en 
Guijuelo hay 16 viviendas unifami-
liares cuyas obras ya han sido fina-
lizadas y entregadas. También en 
Guijuelo hay 14 viviendas unifami-
liares dentro de las promociones 
que se podrán licitar próximamen-
te, y 20 viviendas unifamiliares en 
Villoria en fase de estudios y pro-
yectos básicos.

La parcela ubicada en la urbanización Balcón de Arribes. | EÑE

El proyecto incluye trece casas unifamiliares adosadas y otras 
seis pareadas ❚ Las obras se prolongarán durante veinte meses 

La Junta licita la construcción de 
las 19 viviendas protegidas en 
Doñinos con una inversión de 2,1M€

LOS DETALLES 
 
Adosados 
La obra más amplia se realizará con las 13 viviendas unifamiliares ado-
sadas previstas en la parcela ubicada entre la calle Laderas y la calle 
Canteras. Son 13 parcelas de entre 150 y 200 metros cuadrados de 
superficie. Las viviendas que se van a construir son de tipología unifami-
liar adosadas de 2 alturas (baja y planta 1ª), con una superficie entre 84 
y 90 m2 útiles de vivienda más garaje, con un jardín delantero de 11 m2 
y otro trasero de aproximadamente 45 m2. 
  
Pareados 
El segundo proyecto consiste en una actuación de 6 viviendas unifamilia-
res pareadas en la Calle Cañada Real. Para ello se van a utilizar 6 par-
celas de entre 188 y 200 m2 de superficie. Serán viviendas de tipología 
unifamiliar pareadas de dos alturas (baja y planta 1ª), con una superficie 
de 89 m2 útiles de vivienda más garaje y trastero, con un jardín de apro-
ximadamente 94 m2. 

EÑE | SANTA MARTA  
El Ayuntamiento de Santa 
Marta está acondicionando  
parte de los caminos de la ur-
banización Valdelagua, más 
concretamente los que se en-
cuentran situados junto a los 
depósitos de gas, en la parte 
baja de la piscina. 

Esta actuación supone un 
coste superior a los 31.000 eu-
ros y se sufragarán con cargo 
al Plan de Apoyo Municipal 
de la Diputación de Salaman-
ca, que ha concedido a Santa 
Marta más de 100.000 euros 
para inversiones. Los cami-
nos se encuentran en una par-

cela de más de una hectárea. 
Las obras están encaminadas 
“a reforzar, fijar y asentar es-
tas vías situadas en una zona 
muy concurrida de la urbani-
zación”, señaló Marta Labra-
dor, concejal de Obras, Par-
ques y Jardines.  

Esta actuación completa la 
intervención que se llevó a ca-
bo el año pasado en otros ca-
minos de la urbanización, 
concretamente los que van 
desde el lago hasta la zona del 
chiringuito, donde reciente-
mente además se ha hormigo-
nado el suelo que se había de-
teriorado.

Santa Marta mejora los caminos 
de Valdelagua en la parte baja 
de la zona de la piscina

La edil de Obras, Marta Labrador en la mejora de caminos. | EÑE

Alba, vandalismo en la pista de pádel. Los vándalos 
han destrozado uno de los cristales de la pista de pádel de Al-
ba de Tormes en la zona de La Dehesa. En el municipio de Pe-
drosillo de Alba también se ha producido un hecho similar en 
la instalación deportiva de pádel. | EÑE


