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Las peñas y agrupaciones locales entregan
1.374 euros a la Asociación contra el Cáncer

VILLAMAYOR ❚ SOLIDARIDAD

❚ Esa cantidad fue la recaudación del pincho solidario de este año

Las peñas entregaron el dinero a la Asociación contra el Cáncer./EÑE

EÑE

Los representantes de las peñas
y las agrupaciones locales de Vi-
llamayor de Armuña como los
Quintos, acompañadas por la al-
caldesa, Elena Diego, y la edil
Candy Egido, hicieron ayer en-
trega a la Asociación para la Lu-
cha contra el Cáncer de Sala-
manca de la recaudación de este
año del pincho solidario que se

celebró durante las fiestas de
agosto.

En total han sido 1.374,10 eu-
ros que se destinarán a los diver-
sos programas con los que cuen-
ta la asociación como la
financiación de un piso donde
los familiares de enfermos que
viven lejos de Salamanca pueden
dormir durante las estancias
hospitalarias o el coste de los
cuidados paliativos que la aso-

ciación hace con enfermos en to-
da la provincia, según aseguró
ayer el responsable de la asocia-
ción en Salamanca, Materno
García Pérez.

Es el segundo año que se or-
ganiza en Villamayor el pincho
solidario, una iniciativa que na-
ció de las peñas y que cada año
crece en acogida por parte del
público que responde de una for-
ma masiva.

EÑE

El inicio de las obras del carril bi-
ci de la localidad se ha iniciado
con la delimitación, por parte de
los operarios de la empresa adju-
dicataria de las obras del períme-
tro que tendrá el trazado del reco-
rrido de la infraestructura. La
puesta en marcha de esta infraes-
tructura convertirá a la localidad
en la segunda de la periferia de la
capita, tras Santa Marta, en con-
tar con carril bici.

Además de las marcas que ya
aparecen en buena parte de los 2,7
kilómetros que tendrá de longitud
el carril bici, las primeras actua-
ciones se han llevado a cabo en los
últimos días en el entorno de la ro-
tonda de Anantapur, desde donde
partirá el carril.

Así, los rebajes en los bordillos
de las aceras y la zona del paseo
exterior que constituye el períme-
tro de la urbanización Piedra Do-
rada, ya son visibles para los pea-
tones.

Se ha previsto que la obra se
prolongue a lo largo de cuatro me-
ses con lo que será factible el es-
treno por parte de los usuarios de
este trazado antes de que concluya
este año. El diseño que se ha reali-
zado de este nuevo vial partirá de
la rotonda de Anantapur, conside-
rado el punto neurálgico en el cen-
tro del municipio, para después
distribuirse en forma de estrella
hacia las distintas zonas del nú-
cleo urbano y las urbanizaciones.

Esta fórmula permitirá que los
vecinos y usuarios puedan conec-
tar con eficacia con las zonas ur-
banas que concentran las instala-
ciones públicas municipales,
como el Consistorio, la Casa de la
Cultura Antonio Gamoneda, la
Casa de la Juventud, el pabellón
de deportes Dori Ruano e incluso
también que se pueda acceder a
los recintos educativos.

❚ El trazado rondará los 2,7 kilómetros de largo ❚ Partirá de la rotonda de Anantapur y tendrá
forma de estrella para conectar las distintas zonas del municipio con el centro de la localidad

El municipio será el segundo de la
periferia de la capital con carril bici

VILLAMAYOR ❚ URBANISMO❚ CARBAJOSA
La Sala de
Exposiciones de la
Casa de la Cultura
acogerá una muestra
de máquinas de cine

La Sala de Exposiciones de la
Casa de la Cultura del Ayun-
tamiento acogerá, a partir
del día 9, una muestra titula-
da “Máquinas que proyecta-
ron sueños”. La exposición
permanecerá abierta al pú-
blico hasta el próximo día 24
de septiembre en la segunda
planta del edificio. El horario
de visitas será de del 9 al 15
de septiembre de 11:00 a 13:00
y del 16 al 24 de septiembre
de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a
20:00 h. Los materiales que se
podrán ver en la exposición
pertenecen a la colección pri-
vada de Isidro Martín y están
datados en el principio del si-
glo XX./EÑE

❚ SANTA MARTA
Comienza la entrega
de solicitudes para las
ayudas municipales
para libros escolares
El Ayuntamiento de Santa
Marta ha iniciado la entrega
de solicitudes a las familias
interesadas en optar a las
ayudas para la compra de li-
bros y material escolar de es-
te curso. Las familias benefi-
ciarias de estas ayudas serán
las que tengan hijos de 3 a 5
años (educación infantil) ma-
triculados en centros educa-
tivos financiados con fondos
públicos./EÑE

❚ CULTURA
El fotógrafo Wolfgang
Nünke expondrá su
obra sobre plazas de
toros históricas
La sala de exposiciones del
edificio sociocultural de San-
ta Marta será la sede de una
muestra de fotografía de
Wolfgang Nünke en la que se
podrá revisar una decenas de
obras de este artista sobre
las plazas de toros históricas
de España. La muestra se in-
cluye dentro de la programa-
ción Expojuntos y se podrá
visitar a partir del día 10./EÑE

Los operarios han iniciado las obras del carril bici con las marcas de perimetración del futuro trazado./EÑE

El diseño de este primer tra-
mo de carril bici se ha reali-
zado de forma que sea un ele-
mento de unión que vaya,
desde la urbanización Las
Canteras, por dentro de la ro-
tonda de Anantapur, hasta la
calle San Miguel, la travesía
principal del municipio, e in-
cluso por algunas calles pea-
tonales de Piedra Dorada. El
presupuesto que se va a des-
tinar a esta infraestructura
supone un gasto de 181.684

euros pertenecientes al se-
gundo plan de fondos estata-
les. Esta cantidad supone un
25% menos que la contempla-
da en el pliego de condicio-
nes, que ascendía a 241.000
euros. Para determinar el di-
seño de esta infraestructura
que ahora se comienza a eje-
cutar el Consistorio contó
con la colaboración de los
chavales que participan en la
iniciativa “Ciudad de los Ni-
ños” y también de ASPACE.

En forma de gran estrella
Discapacidad. La inver-
sión para ejecutar la obra
del carril bici incluye tam-
bién la correspondiente se-
ñalización horizontal para
garantizar la seguridad de
los ciclistas que transiten
por el nuevo carril bici ur-
bano, que cuenta con la pe-
culiaridad de que se instala-
rán señales específicas
para las personas con dis-
capacidad y problemas de
movilidad.

EL DETALLE


