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Cuentacuentos para animar a la lectura. Los niños de Aldeatejada han 
disfrutado de un cuentacuentos para conmemorar el día del Libro con el objetivo de 
animarles a que desarrollen hábitos de lectura. Numerosos niños participaron en la ac-
tividad./EÑE

AALDEATEJADA

Taller de manualidades para el día de la Madre. Manualidades con 
papel como tarjetas de felicitación y técnicas de scrapbooking protagonizaron ayer el 
taller del día de la madre organizado por el Ayuntamiento de Aldeatejada para que los 
niños y jóvenes prepararan sus propios regalos./EÑE

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

EÑE 
El PGOU de Carbajosa de la Sa-
grada apuesta por el desarrollo 
del suelo industrial con la reser-
va de 72 nuevas hectáreas para 
la ampliación de El Montalvo III 
y la creación de un nuevo polígo-
no, el Montalvo V, con el objetivo 
de seguir generando empleo y 
actividad económica, que se su-
marán a los ya consolidados po-
lígonos del municipio, que cuen-
tan actualmente con 350 
empresas y, de esta manera, re-
forzar la estructura industrial 
existente ofreciendo oportunida-
des a los nuevos empresarios. 

En concreto, el Montalvo V 
prevé la ocupación de dos secto-
res de 41 hectáreas colindantes 
con el Montalvo III con un uso 
similar a los existentes, y reser-
vando la zona situada más al sur 
para las empresas de grandes di-
mensiones y que requieran ma-
yor superficie para su actividad. 

En este sentido, aunque la ac-
tividad fundamental a la que se 
destinan las empresas que se 
asientan en la zona industrial de 
Carbajosa son sobre todo de ser-
vicios, que abarcan una amplia 
variedad de sectores, por lo que 
con la clasificación del nuevo 
suelo industrial también se 
quiere dar opciones a las indus-
trias de gran tamaño.  

Con este objetivo, el Ayunta-
miento centra sus esfuerzos en 
promocionar el 
futuro suelo in-
dustrial, pero 
también clasifica 
otros sectores pa-
ra uso terciario 
(tecnológico, co-
mercial, oficinas, 
suministro de 
combustibles y 
hospedaje, entre 
otros) para pymes 

❚ El Montalvo III será más grande y se creará un nuevo polígono: el Montalvo V  ❚ Se 
reservan otras zonas de uso terciario en los terrenos de la Azucarera y junto a la A-50

La modificación del PGOU amplía en 
72 hectáreas las zonas industriales

El PGOU se encuentra a punto 
de finalizar la nueva fase de ex-
posición al público, con la que 
el Consistorio ha querido am-
pliar la información al ciuda-
dano sobre la nueva ordena-
ción del municipio, en la que se 
define el crecimiento residen-
cial y, sobre todo, se potencia el 
suelo industrial como motor de 
desarrollo. Después se remitirá 
el documento completo a la 
Junta para su aprobación defi-
nitiva, que los responsables 
municipales confían en tener a 
finales de año. El alcalde, Pe-
dro Samuel Martín, asegura: 

“A pesar de la crisis que esta-
mos sufriendo, los polígonos de 
Carbajosa han ido creciendo 
estos años con la instalación de 
nuevas empresas y en los últi-
mos cuatro años se han visto 
mejorados la imagen y los ser-
vicios tanto del Montalvo I co-
mo del III. Afortunadamente, 
se mantiene y se va aumentan-
do la actividad en el polígono, 
por ello desde el Ayuntamiento 
intentamos facilitar la tramita-
ción para la implantación de 
nuevas industrias y negocios y 
apoyando la consolidación y el 
refuerzo de las ya existentes”.

Zonas que siguen creciendoque puedan acoger hasta un 
centenar de empleados, como es 
el sector de la antigua Azucare-
ra (como enclave para la ubica-
ción de un parque tecnológico) y 
los terrenos situados entre la 
autovía A-50 y la ronda sur, que 
completarán la ampliación del 

Montalvo III co-
mo una de las 
áreas de influen-
cia para la im-
plantación de 
nuevos negocios.  

Desarrollo que 
cuenta con la ven-
taja de estar si-
tuado en un encla-
ve estratégico con 
buena conexión.

El Ayuntamiento 
apuesta por el 
uso terciario e 
industrial como 
motor de 
desarrollo ya que 
sigue teniendo 
demanda

El Montalvo III se ampliará y los terrenos colindantes se convertirán en el Montalvo V./EÑE

Los alumnos del 
Miguel Hernández y el 
San Blas disfrutarán de 
teatro en inglés 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta, junto con las diferen-
tes AMPAS de los Centros de 
Educación Infantil y Prima-
ria, Miguel Hernández y San 
Blas, ha colaborado para apo-
yar la enseñanza del inglés y 
acercar a los alumnos a la cul-
tura anglosajona, celebrando 
la representación de tres ac-
tuaciones de teatro, en habla 
inglesa. Las funciones se de-
sarrollarán a lo largo de la 
mañana del próximo lunes 6 
de mayo en el teatro./EÑE

SANTA MARTA

El Ayuntamiento abre 
el plazo de matrícula 
para la Escuela 
Municipal de Música 
El Ayuntamiento de Villama-
yor adelanta al mes de mayo, 
el plazo para poder realizar la 
matrícula en la Escuela Mu-
nicipal de Música de Villama-
yor.  Dicho adelanto viene mo-
tivado por la incertidumbre y 
dudas que otros años se han 
generado, al fijar este perio-
do, durante los meses de vera-
no. Con esta iniciativa se pre-
tende que los alumnos de la 
Escuela dejen, reservada y ga-
rantizada, su plaza./EÑE

VILLAMAYOR

El Ayuntamiento crea  
un sistema de citas a 
petición de los vecinos 
para la consulta médica 
El Ayuntamiento de Castella-
nos de Moriscos ha organiza-
do un sistema de citas para la 
consulta médica para las per-
sonas con dificultades para 
hacerlo en persona. Así se re-
servarán cinco citas diarias 
para la citación telefónica en 
el número 923361423 entre 8.00 
y 8.30 horas. Solo se recoge-
rán citas para el día en curso 
y el siguiente y el médico las 
coordinará con las citas pre-
senciales./EÑE

CASTELLANOS
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