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Cuentacuentos para estrenar la biblioteca de Pelabravo 
La localidad de Pelabravo ha celebrado el estreno de su biblioteca con un cuentacuen-
tos para toda la familia y talleres infantiles de los que disfrutaron los más pequeños de 
la localidad.| EÑE

Actuación del festival de microteatro en Santa Marta 
La sala Miguel Delibes, del Centro de Interpretación de la Isla del Soto, acogió la repre-
sentación de “Turista”, a cargo de Guille Barru, una cita enmarcada dentro del festi-
val de microteatro que organiza el Consistorio de Santa Marta.| EÑE

Taller infantil de primeros auxilios en Santa Marta 
Los más pequeños de la localidad de Santa Marta han participado en un taller de pri-
meros auxilios impartido en el proyecto Ciudad Amiga de la Infancia por técnicos de 
Cruz Roja en el que han aprendido nociones básicas para socorrer a una persona.| EÑE

Visita a la muestra de Noelia Rivas en Santa Marta 
Los integrantes del Área Joven de Santa Marta han participado en una salida cultural 
para conocer la muestra artística de la ilustradora Noelia Rivas que está disponible en 
la localidad.| EÑE

EÑE | ALDEASECA DE ARMUÑA 
Las inversiones en mejoras de 
infraestructuras para la locali-
dad de Aldeaseca de Armuña, pe-
danía de Villares de la Reina, in-
cluyen en el proyecto de la pista 
polideportiva, cubierta y ventila-
da, un nuevo espacio con despa-
chos y sala de espera al que se 
trasladará en el futuro los servi-
cios sanitarios del consultorio 
médico. 

En la actualidad, los profesio-
nales sanitarios que acuden a 
atender a los más de mil vecinos 
del municipio, tienen a su dispo-
sición un despacho y sala de es-
pera en el edificio de la Casa 
Consistorial, en el que compar-
ten estancias con los visitantes 
de las oficinas generales del 
Ayuntamiento.  

Esta nueva ubicación les per-
mitirá contar con un recinto pro-
pio y dotado con mayores medi-
das de privacidad para los usua-
rios de los servicios sanitarios o 

las consultas.  
De manera paralela cuando 

comience el uso de estas nuevas 
consultas se logrará liberar los 
espacios que actualmente están 
reservados para este uso en las 
instalaciones de la Casa Consis-
torial. 

Estas instalaciones van a es-
tar incluidas dentro del proyecto 
que se está diseñando para dotar 
de su primera instalación depor-
tiva cubierta a Aldeaseca de Ar-
muña. 

El Consistorio de Villares  
realizó con este objetivo una in-

versión de 179.000 euros para ad-
quirir una parcela de casi dos 
mil metros cuadrados,  que está 
junto al parque biosaludable, y 
en ella ya se han colocado algu-
nas de las carpas temporales de 
las fiestas de la localidad. 

Ahora se está culminando el 
diseño de la pista polideportiva 
cubierta, una obra para la que se 
ha reservado una inyección eco-
nómica de 650.000 euros. 

En su diseño, que será de es-
tructura ventilada, es decir no 
estará totalmente cerrada para 
facilitar su uso sin necesidad de 
que alguien esté pendiente de 
abrir y cerrar el recinto, también 
se ha incluido una reserva de es-
pacio de unos ochenta metros 
cuadrados que serán los que ocu-
pen las nuevas instalaciones del 
consultorio médico.  

La previsión con la que traba-
ja el Consistorio de Villares es 
que se puedan iniciar las obras a 
lo largo de este año.  

La parcela en la que se levantarán el pabellón y los despachos sanitarios. | EÑE

En la actualidad los profesionales sanitarios disponen de un 
despacho en la Casa Consistorial y una sala de espera

El nuevo pabellón de Aldeaseca 
de Armuña incluirá espacio para 
acoger el consultorio médico

La inversión que se 
ha reservado para la 
construcción del 
nuevo recinto 
deportivo alcanza 
los 650.000 euros

LOS DETALLES  
 
Más espacios municipales 
Completar los espacios municipales al servicio de los vecinos es el 
objetivo con el que se ha previsto el bloque de inversiones que se ha 
comenzado a ejecutar en la pedanía de Villares de la Reina. 
 
Otras mejoras 
Entre las últimas mejoras que se han puesto en marcha en Aldeaseca 
destaca el arreglo del acceso por la N-630 en la que se han invertido 
357.000 euros para construir rotondas, espacios peatonales y la 
semaforización.


