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VILLALPANDO

R. B.
VILLALPANDO

La Asociación de Mujeres
Unidas de Villalpando, Muvi,
ha sido invitada a participar
en el foro de Red Mujer
Empleo que la Junta de Castilla
y León organizará en la pro-
vincia la próxima semana.

Concretamente María Án-
geles Zamora, presidenta de
la asociación, dará una ponen-
cia en la que explicará la expe-
riencia personal que ha tenido
desde Muvi para fomentar en
el mundo rural el empleo
femenino.

Con esta invitación se pre-
mia el trabajo que esta asocia-
ción viene realizando desde
hace más de 20 años en Tierra
de Campos. Una agrupación
que en la actualidad cuenta con
258 asociadas y que durante
el año realiza varios cursos
como el de gimnasia de man-
tenimiento y charlas o exposi-
ciones, así como también llevan
varios años realizando labores
de ayuda a los más necesita-
dos en Navidad. xy

CUENTAS

R. B.
VILLALBA DE LA LAMPREANA

El Ayuntamiento de Villalba
de la Lampreana ha aprobado
inicialmente en el último pleno
municipal los presupuestos
para este ejercicio.

Ahora los presupuestos
pasarán a estar durante los pró-
ximos 15 días en el periodo de
exposición pública. El docu-
mento se expondrá en la
Secretaría del Ayuntamiento
durante las horas de oficina
para que todos los interesados
puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen
oportunas ante el pleno de
Ayuntamiento.

En el documento se indica
expresamente que en el presu-
puesto aparecen proyectadas
operaciones de crédito con
detalle de sus características y
con destino a la financiación
de inversiones a ejecutar en el
ejercicio actual, a efectos de
que puedan examinarse si se
estima conveniente. Si nadie
hiciera reclamaciones, el texto
pasará a estar aprobado. xy

Muvi invitada
a participar en
el foro de Red
Mujer Empleo

El pleno de
Villalba aprueba
el presupuesto del
ejercicio actual

RUBÉN BARTOLOMÉ
VILLALPANDO

Debido a la falta de liquidez en
las arcas de la Junta de Castilla y
León, el proyecto de construc-
ción de un nuevo centro de salud
para la localidad de Villalpando
deberá esperar.

En los últimos días, el dele-
gado de la Junta de Castilla y
León, Alberto de Castro, anun-
ció que aunque la construcción de
esta instalación era prioritaria
para la Institución una vez fina-
lizado el centro de Puebla de
Sanabria, no había fondos para
realizar la construcción ahora,
por lo que de momento no
podían comenzar las obras.

El alcalde de Villalpando, Félix

González Ares, recibió la noticia
del retraso en el inicio de la cons-
trucción del centro de salud con
resignación. “Cuando he hablado
con el delegado me ha dicho que
la construcción de este centro es
prioritaria para ellos y que va a
ser la primera que lleven a cabo.
Es lógico que si no hay dinero se
tenga que retrasar el comienzo de
las obras, pero estamos tranquilos
porque nos han dicho que sere-
mos los primeros en tener el cen-
tro de salud. Antes de que se
acabe esta legislatura habrán aca-
bado las obras y el pueblo disfru-
tará con el nuevo centro de salud
que es un edificio importante para
el municipio” explica el alcalde
de la localidad.

Localización
El nuevo edificio se construirá en
unos terrenos que el Ayunta-
miento de la localidad ha cedido
a la Junta de Castilla y León y se
ubicará junto a los nuevos juzga-
dos municipales que han sido

finalizados recientemente. Esta
decisión tomada por el
Consistorio mejora el plan inicial
que la institución de la comuni-
dad tenía para el centro de salud.

En un inicio la Junta quería
hacer una reforma en el instituto
Cervantes que ahora es un cen-
tro de mayores y jóvenes, trasla-
dar el centro de salud de forma
provisional a allí, y derribar el
viejo centro de salud. Mientras
duraran las obras de la nueva ins-
talación médica, el instituto
Cervantes haría las veces de con-
sultorio médico.

En ese momento, y para faci-
litar las cosas a sus vecinos, el
Ayuntamiento de Villalpando de-
cidió ceder el edificio dónde final-
mente se va a realizar la obra y
evitar las molestias a sus vecinos.
En este terreno cedido por el
Consistorio, la Junta podrá dispo-
ner de 1100 metros y la posibili-
dad de construir dos plantas para
la instalación médica. Al poder
conservar el antiguo centro de

salud, el Ayuntamiento podrá dis-
poner de otro local para cubrir
necesidades del pueblo.

El objetivo de Félix González
Ares y su equipo de gobierno es
poder construir, en las actuales
instalaciones del centro de salud,
un centro de día dónde puedan
atender a los mayores de la loca-
lidad, dar comidas para los veci-
nos necesitados del pueblo y
todas las posibilidades que pue-
dan atender en ese enclave. “Con
esta posibilidad que le dimos a
la Junta de Castilla y León de
construir el centro de salud en
un nuevo enclave que le cedía-
mos, vamos a intentar aprove-
char el centro actual para seguir
dando coberturas a los habitan-
tes de Villalpando. Una de las
aspiraciones de este Ayuntamien-
to es construir un centro de día y
en este edificio podríamos mon-
tarlo una vez que se trasladaran
los servicios médicos al nuevo edi-
ficio” comenta el alcalde de Vil-
lalpando, Félix González Ares. xy

El comienzo de las obras del centro
de salud de Villalpando se retrasa
La falta de fondos
en la Junta obliga a
paralizar el proyecto
de este servicio

Edificio donde se construirá el nuevo centro de salud. BARTOLOMÉ


