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Iniciadas las obras de asfaltado
desde el municipio a Guijuelo
MARJÉS
FUENTERROBLE DE SALVATIERRA

La Junta de Castilla y León ha
iniciado el asfaltado del tramo de
la carretera SA-212 que une los
municipio de Guijuelo y Fuen-
terroble de Salvatierra. En con-
creto se trata de un tramo de
unos cuatro kilómetros que se
encontraba en muy mal estado,
a pesar de haber sido parcheado
en numerosas ocasiones.

Se trata de una medida muy
esperada por los usuarios de esta
carretera, que es una de las más
transitadas de la comarca ya que
une Guijuelo con Tamames; ade-

más de ser muy utilizada por
vehículos de gran tonelaje al unir
Ciudad Rodrigo con esta co-
marca. Esta actuación ha sido
solicitada en numerosas ocasio-
nes por los vecinos tanto de
Fuenterroble, como de Endrinal
y Linares de Riofrío, entre otros,
por lo que ha sido muy bien
recibida, aunque ahora la peti-
ción es que esa mejora se ex-
tienda al tramo que une Fuen-
terroble a Endrinal.

Esta actuación se enmarca
dentro del plan de conservación
y mantenimiento de carreteras
de la Junta del año 2012. xy

FUENTERROBLE DE SALVATIERRA

El arreglo de la carretera ha sido bien recibido entre los conductores. MARJÉS

MARJÉS
BÉJAR

El Ayuntamiento de Béjar insta a
la Junta de Castilla y León a que
agilice los trámites de la aproba-
ción del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) de la ciu-
dad tras más de un año de espera.

El alcalde de Béjar, Alejo Riño-
nes, explicó que la aprobación del
PGOU pende de la revisión del
mismo por Urbanismo, que se
reunirá el próximo día 7 de
noviembre para analizar el docu-
mento. Riñones pidió a Urba-
nismo que se agilicen los trámites
ya que “una ciudad de 15.000
habitantes como Béjar no puede
estar sin plan de urbanismo, que
es clave para su desarrollo”.

La aprobación del Plan Gene-
ral de Urbanismo de Béjar lleva
un retraso de más de un año, ya
que el documento fue enviado a
la Comisión Territorial de Urba-
nismo al inicio de la legislatura
para su aprobación con el con-
senso del Partido Popular y del
Partido Socialista. Sin embargo,
a petición de la comisión se han
tenido que realizar diversas modi-
ficaciones así como varios infor-
mes de carácter medioambiental
y de carreteras.

De hecho, la redacción de
estos informes por parte de las
administraciones ha retrasado en
más de 8 meses la aprobación del
Plan General de Urbanismo.
Estos estudios técnicos, en con-
creto cuatro, fueron remitidos a
Urbanismo el pasado mes de
agosto tras su aprobación por el

pleno municipal.
Ahora, el Ayuntamiento está

a la espera de la comisión del pró-
ximo día 7 de noviembre, que

dará el visto bueno al documento
o, por el contrario, pedirá que se
realicen nuevas modificaciones en
el texto urbanístico. xy

El Consistorio insta a la Junta a
agilizar los trámites del PGOU
Urbanismo se
reunirá el día 7 de
noviembre para
estudiar el texto

El PGOU permitirá un mayor desarrollo de la ciudad de Béjar. MARJÉS

Santa Marta comienza el ciclo de cine

La Junta presentó en Santa Marta Otras miradas, un mismo lenguaje,
un circuito de cine en versión original y exposiciones Alacarta. Al acto
acudieron el delegado Territorial, Bienvenido Mena; y el jefe del ser-
vicio de Cultura, Adolfo Domínguez. / MARJÉS

BÉJAR

B R E V E S

BÉJAR. La sede de la UNED
en la ciudad de Béjar, ubicada
en la plaza Primero de Mayo,
acoge hoy una charla informa-
tiva sobre los cursos de acceso
a la Universidad para mayo-
res de 25 y 45 años.

El acto informativo será a
las 19 horas y en él se resolve-
rán todas las dudas de los inte-
resadas en estos cursos. xy

La sede de la UNED acoge
hoy una charla informativa

BÉJAR

Los mayores de El Castañar de Béjar visitan las Cortes en Valladolid

Cerca de sesenta mayores de la asociación El Castañar
de Béjar disfrutaron de una excursión cultural en
Valladolid. En concreto, los mayores visitaron las Cortes

de Castilla y León acompañados por la procuradora y
concejala Purificación Pozo. Además, visitaron el audi-
torio Miguel Delibes de Valladolid. / MARJÉS

La ciudad de Béjar se rige en la
actualidad por el Plan General
de Ordenación Urbana del año
1983. Un texto obsoleto y que no
se ajusta a la realidad actual,
además de impedir el desarrollo
urbanístico de la ciudad de Béjar.

Es por ello que el alcalde de
Béjar, Alejo Riñones, insiste en la

necesidad de la aprobación del
PGOU por parte de Urbanismo,
ya que “es una necesidad para
la ciudad de Béjar”.

Con la aprobación del Plan
de urbanismo, se ampliará la
zonaurbanizabledelaciudad,ade-
más de legalizar construcciones
tradicionales, entre otras cosas.

El plan actual es del año 1983
EN VIGOR


