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EN IMÁGENES

Los niños de
Villamayor
aprenden inglés a
través del teatro
Los niños de Villamayor asis-
tieron ayer a la primera repre-
sentación de teatro en inglés
para escolares organizado por
la Biblioteca Municipal para
este curso. La compañía Face
to Face fue la encargada de
inaugurar el programa “Story
in Action” con dos sesiones de
la obra “Busy Bee” destinada
a escolares de 6 y 7 años, que
llenaron la sala de reuniones
de la Casa de la Cultura Anto-
nio Gamoneda./EÑE

Curso de informática en Carbajosa. El
aula municipal de informática de Carbajosa acoge los
cursos de iniciación a la informática y de uso inteli-
gente de internet incluidos dentro del programa “Iní-
ciate” de la Junta de Castilla y León./EÑE

Taller de redes sociales en Santa Marta.
La edil de Bienestar Social de Santa Marta dio la bien-
venida a la decena de padres que participó ayer en la
primera sesión del taller sobre redes sociales para in-
formar sobre el correcto uso de estas herramientas./EÑE

Taller de pintura al óleo en Villamayor.
Un grupo de adultos participa cada semana en las clases
del curso de pintura al óleo que se imparten en la Casa de
Cultura, donde aprenden las técnicas y diferentes estilos
de la pintura y realizan sus obras./EÑE

“Ciudad de los Niños” de Carbajosa conoce
otras culturas.Los componentes del programa “Ciudad de los
Niños” trabaja durante este mes el tema de las culturas, en el que es-
tán conociendo las costumbres y estilos de vida de otros países./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Villares de
la Reina apuesta por la seguri-
dad vial en las calles del munici-
pio, tanto en el núcleo urbano co-
mo en las urbanizaciones y vías
de acceso, con el objetivo de favo-
recer la calidad de vida de los
peatones y evitar atropellos y el
exceso de velocidad a la que cir-
culan algunos vehículos por las
calles.

Por este motivo, la Concejalía
de Obras y Servicios está traba-
jando en la instalación de 14 re-
ductores de velocidad en distin-
tos puntos de la localidad, para
lo que ha destinado una inver-
sión de 43.483 euros.

Los nuevos badenes, que
completarán los once ya existen-

tes en el casco urbano, el polígo-
no Villares, Las Bizarricas y Al-
deaseca de Armuña, estarán si-
tuados en las calles de La
Fuente, Entre Eras, dos en la ca-
lle Norte, José García Santos,
Del Silo, Del Ruiseñor, Esmeral-
da, Diamante, cuatro en la carre-
tera de La Mata y otro en la ave-
nida del Viso en la Urbanización
El Viso.

Con estas medidas para obli-
gar a reducir la velocidad y la co-
locación de señalización verti-
cal, se pretende reforzar y
mejorar el tráfico y la seguridad
vial, al tiempo que se unifica la
circulación de vehículos y peato-
nes en el casco urbano, las urba-
nizaciones y nuevas zonas resi-
denciales y el resto de núcleos
del término municipal.

❚ Situados en diez vías del núcleo urbano y
las urbanizaciones ❚ Supone una nueva
inversión municipal de casi 43.500 euros

La instalación de 14
nuevos reductores de
velocidad mejorará
la seguridad vial

VILLARES DE LA REINA ❚ TRÁFICO

El nuevo badén que se está instalando en la urbanización El Viso./EÑE

❚ SANTA MARTA

El pleno aprueba
hoy el convenio
urbanístico que
supondrá el
traslado definitivo
del matadero
EÑE
La Corporación municipal
aprobará de forma definitiva
en el pleno ordinario de este
mes, que se celebra esta ma-
ñana, el convenio urbanístico
con el Matadero del Oeste, S.
A., Matosa, por el que las ins-
talaciones se trasladarán de
la ubicación actual dentro del
casco urbano.

De esta manera, tras un
largo proceso de conversacio-
nes y negociaciones entre las
distintas corporaciones con
los propietarios del matadero
para estudiar el cambio de
emplazamiento dado el desa-
rrollo del municipio, el actual
equipo de Gobierno ha conse-
guido llegar a un acuerdo de-
finitivo que permitirá elimi-
nar los olores y el malestar
que causa dicha infraestruc-
tura a los vecinos.

Un convenio en el que se
han acercado posturas por
ambas partes, y tras rechazar
una primera propuesta muni-
cipal, los responsables del ma-
tadero han aceptado las con-
traprestaciones urbanísticas
contempladas en el PGOU.

Medidas para reorganizar el tráfico. El Ayuntamiento de Vi-
llares decidió hace dos años poner en marcha la instalación de pasos
de peatones sobreelevados para reorganizar el tráfico en el municipio,
debido al crecimiento urbanístico que estaba experimentando con el fin
de preservar la seguridad de los peatones. Por ello, cada año ha reali-
zado actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad vial y en estos
momentos, los 14 nuevos badenes se añaden a los once ya existentes.
Asimismo, con el fin de evitar los cruces peligrosos y la estrechez de
algunas vías, se suma la nueva señalización por la que algunas calles
del municipio se han convertido en vía de dirección única con el fin de
dar mayor fluidez de paso al casco antiguo.
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