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Actuación de magia en el auditorio de Villares 
El auditorio de Villares de la Reina acogió una sesión de cuentacuentos para público fa-
miliar a cargo de Fernando Saldaña dentro de la programación municipal para el pri-
mer trimestre del año.| EÑE

Charla para los mayores de Aldeatejada 
Los mayores de la localidad de Aldeatejada han participado en una charla divulgativa 
en el Centro de Día para conocer los talleres y actividades que pueden realizar para lo-
grar una mejor calidad de vida y mantener la autonomía personal.| EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes ha comenzado las 
obras de renovación de la red de 
abastecimiento de agua de la ca-
lle Rafael Alberti del municipio. 
Tras esta actuación, el Consisto-
rio continuará con la pavimen-
tación y mejora del firme para 
dar lugar a una reforma íntegra 
de la calle, un acondicionamien-
to que supone una inversión to-
tal de 11.663 euros. 

Con esta nueva obra, “poco a 
poco vamos consiguiendo la re-
novación casi íntegra de la red 
de abastecimiento de Santa Mar-
ta”, afirmó la edil de Fomento, 
Marta Labrador. La mejora de 
las redes de abastecimiento ha 
sido una prioridad para el Con-
sistorio de Santa Marta durante 
los últimos años, porque “pre-
sentaba serias deficiencias, lo 
que provocaba importantes ave-
rías”, explicó la concejala. 

Las obras, que han comenza-
do a ejecutarse, consistirán fun-
damentalmente en la demoli-
ción del pavimento para poder 
acceder hasta las canalizacio-
nes, la renovación integral de 
las redes de agua potable, con 
sus tuberías y desagües corres-
pondientes, y las acometidas 
hasta los puntos de consumo.  
Asimismo, se va a llevar a cabo 
la instalación de la valvulería y 
elementos auxiliares necesarios, 
y la consiguiente reposición del 
pavimento en las zonas afecta-
das por la intervención. Ade-
más, también incluyen la reposi-
ción de la señalización horizon-
tal afectada por las obras. 

La unión con la red de abas-
tecimiento de la calle Santiago 
Martín ‘El Viti’ se hará por la ca-
lle peatonal que enlaza con la ca-
lle García Lorca, eliminando la 
conexión actual con el ramal.

La edil Marta Labrador, en las obras de la calle Rafael Alberti. | EÑE

Los trabajos han comenzado por la sustitución de la red de 
abastecimiento y seguirán con la pavimentación y mejora del firme 

El Consistorio de Santa Marta 
inicia las obras de renovación 
integral de la calle Rafael Alberti

Últimas reformas en otros 
puntos del municipio 

 
El Consistorio santamartino ha trabajado en los últimos años pa-
ra renovar al completo las redes de abastecimiento para evitar ave-
rías y dar solución a los continuos problemas derivados de la anti-
güedad del sistema de tuberías instalado. En el pasado año, tuvo 
lugar la renovación en la calle Zurbarán, y  el Ayuntamiento apro-
vechó también para reparar el asfaltado porque estaba en muy 
mal estado. En aquel caso, la de obra de pavimentación  supuso un 
gasto superior a los 10.000 euros que se sufragaron con el Fondo 
de Cooperación de la Junta de Castilla y León. No solo se acome-
tieron obras en esa calle, sino que en la urbanización Aldebarán 
también se trabajó en las calles Orión, Pegaso, Centauro, Castor, 
Polar y Lira, lo que supuso completar casi la reforma íntegra de 
toda la red de la urbanización. Este bloque de viales supusieron 
una inversión total de 302.500 euros, que se sufragaron gracias a 
los Planes Provinciales de la Diputación.

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
Los trabajos del Consistorio 
de Villares de la Reina para 
mejorar los espacios deporti-
vos de la localidad, como por 
ejemplo el arreglo del anti-
guo frontón municipal, ubi-
cado en el centro del casco 
urbano, ya se han completa-
do y el recinto vuelve a estar 
a disposición de los vecinos 
tras una renovación en la 
que se ha llevado a cabo una 
inversión cercana a los 
18.000 euros. 

Este recinto al aire libre, 
con muchos años de histo-
ria, también es un punto de 
encuentro para deportistas 
de todas las edades y las ma-

las condiciones climatológi-
cas del invierno y los sucesi-
vos temporales y heladas 
habían dañado notablemen-
te  parte de la solera, algo 
que hizo que el Ayunta-
miento incluyese esta obra 
entre las prioritarias en los 
recintos deportivos de la lo-
calidad. 

La nueva imagen tam-
bién ha incluido el repinta-
do de la zona de juego, la eli-
minación de barreras arqui-
tectónicas en los accesos y 
un nuevo cerramiento con 
bolardos para evitar el acce-
so de vehículos o que se use 
el borde como espacio de 
aparcamiento.

Villares completa la renovación 
del antiguo frontón municipal 
con la reparación de la solera

La nueva imagen del frontón de Villares tras la rehabilitación. | EÑE

Castellanos de Moriscos convoca el día 3 a 
los aspirantes de las plazas de operarios

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha convocado 
la oposición para contratar a dos nuevos operarios de servi-
cios múltiples. Los veinticinco aspirantes a cubrir las plazas 
están citados para realizar el ejercicio teórico y práctico el  
jueves 3 de febrero, a las 10:00 horas, en el Centro Cívico Ma-
ría Isabel Méndez, ubicado en la calle San Roque del munici-
pio. Las funciones que tendrán encomendadas dichos opera-
rio serán, entre otras, las de entrega de notificaciones, man-
tenimiento y limpieza de los almacenes municipales y utilla-
je, conservación de redes de agua potable y alcantarillado y 
limpieza, pavimentación o conservación de vías públicas, 
entre otros cometidos. | EÑE


