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Juegos para los más pequeños. Gracias a los juegos incluidos en el “Lu-
domóvil” preparado por el Club de Ciudad de los Niños, los más pequeños de Carba-
josa pueden disfrutar de forma temporal y cuando las condiciones climatológicas lo
permiten de unas divertidas jornadas de juegos en la calle./EÑE

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Renovación de la señalización vial. El Ayuntamiento de Villamayor con
el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos se encuentra renovando la señali-
zación vial en los pasos de peatones de aquellas zonas que congregan un mayor volu-
men de paso, sobre todo, junto a los colegios y los espacios deportivos y culturales./EÑE

VILLAMAYOR DE ARMUÑA

❚ SANTA MARTA

Doscientos
desempleados se
beneficiarán del
Programa OPEAS
desde el próximo
1 de octubre
EÑE

El próximo viernes, día 1 de
octubre, dará comienzo en
Santa Marta el Porgrama de
Orientación Laboral para el
Empleo y Asistencia al Au-
toempleo, OPEAS, financia-
do por el Ministerio de Traba-
jo e Inmigración (Servicio
Público de Empleo Estatal) y
la Junta de Castilla y León a
través del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León. Un
servicio que estará disponible
en las instalaciones del Cen-
tro Municipal de Empleo y
Formación Signo XXV.

El programa OPEAS aten-
derá las demandas y necesi-
dades de 200 desempleados
del municipio. El objetivo es
informar, orientar y asesorar
a los desempleados de Santa
Marta para que adquieran las
técnicas que les capaciten pa-
ra buscar empleo de manera
autónoma.

❚ PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Primera reunión del
Consejo de Ciudad tras
constituirse a
principios de año
Los componentes del Consejo
de Ciudad de Santa Marta se
reunirán mañana por la tarde
en el salón de plenos del
Ayuntamiento. Un encuentro
muy esperado por los repre-
sentantes de las asociaciones
municipales, que tienen pen-
dientes diversos asuntos para
analizar, poner en común y
tomar decisiones respecto a
los diversos temas municipa-
les. Ésta será la primera reu-
nión de los veinte represen-
tantes que forman el
principal órgano consultivo
que canalizará la participa-
ción ciudadana con el Ayun-
tamiento, tras su constitución
y la aprobación del reglamen-
to que rige sus actuaciones el
pasado mes de enero./EÑE

EÑE

Las obras del proyecto de mejora
de los accesos en la margen dere-
cha de la N-501, dirección Sala-
manca, y la reordenación del tráfi-
co en el tramo que va pasada la
rotonda del Centro Comercial El
Tormes hasta el puente del Pradi-
llo, comenzarán dentro de un mes
y estarán listos para la próxima
primavera. Como asegura el con-
cejal de Urbanismo, David Mingo,
“las obras comenzarán en breve,
antes de final de año, seguramen-
te a finales de octubre o principios
de noviembre, porque se acaba de
firmar el contrato con la empresa
adjudicataria, que cuenta con un
plazo de tres meses para realizar
la mejora de la accesibilidad desde
el municipio”.

Las actuaciones a ejecutar en
este primer desglosado, que cuen-
ta con una inversión de 440.000 eu-
ros de los Planes Provinciales de
este año y que afectarán a casi me-
dio kilómetro de distancia, se cen-
trarán en ordenar el aparcamien-
to de las empresas de La Serna, la
parada del autobús, los rebajes y
entradas a las naves, el acondicio-
namiento de las zonas verdes, am-
pliación del acerado y renovar
otros servicios públicos como el
alumbrado, además de garantizar
la seguridad vial con la colocación
de un paso de peatones con semá-
foros antes de llegar a la rotonda,
a la altura del antiguo Hospital de
Salamanca.

Un proyecto que es posible gra-
cias a los más de 700.000 euros de
inversión repartidos en dos anua-
lidades (el segundo desglosado se
acometerá en 2011) y a que la anti-
gua carretera N-501 ya es vía ur-
bana de titularidad municipal. De
esta manera, se une y da continui-
dad al acondicionamiento llevado
a cabo por el Ayuntamiento de Sa-
lamanca en el final de su término.

❚ El primer desglosado del proyecto supone una inversión de 440.000 euros ❚ Las actuaciones
se centran en los cerca de 500 metros entre la rotonda de El Tormes y el puente Pradillo

Las obras de mejora del primer tramo
de la N-501 comenzarán en un mes

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

Con la ejecución del primer tra-
mo de mejora de la accesibilidad
al municipio desde la arteria
principal que une Santa Marta
con la capital salmantina se con-
sigue, ofrecer no sólo una nueva
imagen, sino también que los
ciudadanos y conductores identi-
fiquen que a partir del puente del
Pradillo se encuentran ya en tér-
mino municipal de Santa Marta.
Una actuación a la que se unirá
la segunda fase del proyecto, que
se acometerá el próximo año, y
que afectará a la margen iz-
quierda de la N-501 desde Sala-
manca, a partir del puente Pra-

dillo hasta la rotonda de El
Tormes. En este desglosado se
incluye el acondicionamiento de
la vía de servicio de entrada a
Capuchinos. El esperado tercer
carril que servirá para dar acce-
so directo al parque comercial y
los establecimientos hosteleros y
de alimentación de esta margen.
El objetivo es que la población se
conciencie de que ya no es una
carretera nacional, sino un tra-
mo urbano y de paseo, en el que
priman los peatones, de ahí la
importancia de cumplir y respe-
tar las normas de seguridad y el
límite de velocidad en la zona.

El tercer carril, en 2011
Reunión. El alcalde, Javier
Cascante, ya ha mantenido
una reunión con los empresa-
rios de la zona de La Serna
para explicarles el proyecto de
renovación que se va a aco-
meter en el primer tramo de
acceso a Santa Marta desde
Salamanca por la antigua N-
501, con el fin de contar con
su paciencia y colaboración
por los posibles problemas y
molestias que les puedan oca-
sionar las obras, que no obli-
garán a cortar el tráfico dada
la amplitud de la calzada y los
dos carriles en cada sentido.

EL DETALLE

Las obras del primer desglosado del proyecto afectan a los casi 500 metros hasta el puente del Pradillo./EÑE


