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SANTA MARTA DE TORMES

Taller de puzzles en el campamento urbano. Los
niños que participan en el campamento urbano de invierno en Santa
Marta disfrutaron de un taller de puzzles en el que demostraron sus
habilidades a la hora de encajar las piezas y formar su imagen./EÑE

Los mayores descubren los secretos de la Hacienda Zorita. La Hacienda Zori-
ta fue el destino de la excursión realizada por medio centenar de mayores de Santa Marta gracias a la co-
laboración de la Concejalía de Mayores. Un viaje en el que conocieron las instalaciones de este históri-
co lugar y descubrieron los secretos de la bodega y productos de la tierra elaborados artesalmente./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Asmuvi organiza dos
café-tertulia sobre
salud y mujer
La Asociación de Mujeres de
Villamayor (Asmuvi) ha or-
ganizado dos café-tertulia en
colaboración con la Diputa-
ción de Salamanca, el Ayun-
tamiento y la Asociación y
Centro de Día de Ayuda a la
Mujer Plaza Mayor sobre sa-
lud, mujer y crecimiento
personal. Charlas que ten-
drán lugar hoy y el día 18 en
la sede de Asmuvi./EÑE

❚ VILLARES DE LA REINA
El programa cultural
“Queremos Contarte”
vuelve el viernes 19
El nuevo ciclo del programa
cultural de cuentacuentos
“Queremos Contarte” de Vi-
llares regresará a la bibliote-
ca el próximo viernes 19.
Unas sesiones que tienen lu-
gar cada quince días y en las
que niños y adultos disfruta-
rán con las historias, aventu-
ras y personajes variados
que les contará un narra-
dor./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Taller de informática para adultos. La Casa de la
Cultura acoge las clases semanales del curso municipal de in-
formática para adultos, donde los vecinos de Villamayor apren-
den no sólo a usar el ordenador sino también a navegar por in-
ternet y adentrarse en las posibilidades que ofrece la Red./EÑE

EÑE

La empresa adjudicataria del
proyecto de mejora y remodela-
ción de los accesos al municipio
santamartino comenzó ayer con
los trabajos de replanteo del pri-
mer desglosado que afecta a la
margen derecha de la N-501 en di-
rección a Salamanca, donde las
máquinas iniciaron las excava-
ciones para renovar el pavimen-
to y las tuberías y conexiones de
los servicios públicos subterrá-
neos. Las obras, que no obligarán
a cortar el tráfico dada la ampli-
tud de la calzada y los dos carriles
en cada sentido, se prolongarán
durante un plazo de tres meses y
estarán listas para lucir nueva
imagen de cara a la primavera.

Estas actuaciones se dividen
en dos anualidades y supondrán
dar por concluida la última gran
obra de las ejecutadas durante es-
ta legislatura. Así, el primer des-
glosado, que afecta a los cerca de
500 metros de distancia entre la ro-
tonda del Centro Comercial El
Tormes y el puente Pradillo, se
acometerá con una inversión de
440.000 euros de los Planes Provin-
ciales de este año para mejorar la
accesibilidad desde el municipio,
con actuaciones en las que se in-
cluyen el ordenamiento del apar-
camiento de las empresas de La
Serna, ubicación de la parada del
autobús, los rebajes y entradas de
acceso y salida a las naves, el acon-
dicionamiento de las zonas ver-
des, ampliación del acerado y la
renovación de otros servicios pú-
blicos como el alumbrado, además
de garantizar la seguridad vial y
dar prioridad a los peatones con la
colocación de un paso de peatones
con semáforos antes de llegar a la
rotonda de El Tormes.

❚ La primera fase incluye los 500 metros hasta la rotonda de El Tormes ❚ Las
obras tienen una inversión de 440.000 euros y un plazo de tres meses

Comienza la renovación de la
margen derecha de la N-501
desde el puente Pradillo

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

Las máquinas iniciaron ayer las obras de la margen derecha de la N-501./EÑE

Inversión. La ejecución de este proyecto de gran envergadura, que
permitirá mejorar y renovar la imagen de acceso al municipio desde Sala-
manca, es posible gracias a los más de 700.000 euros de inversión re-
partidos en dos anualidades y a que la antigua carretera N-501 ya es vía
urbana de titularidad municipal. Así, se da continuidad al acondiciona-
miento realizado por el Ayuntamiento de Salamanca al final de su término.

Segundo desglosado. La arteria principal del municipio santamarti-
no quedará completada con la ejecución del segundo desglosado, que se
acometerá en 2011, en el que se incluye la remodelación de la margen iz-
quierda de la N-501 desde Salamanca, con la renovación de la vía de ser-
vicio de entrada a Capuchinos como tercer carril que servirá para dar ac-
ceso directo al parque comercial y los establecimientos hosteleros y de
alimentación ubicados en esta margen.

LOS DETALLES

El PSOE afirma que “el juez
es quien debe dictaminar si
la sentencia está cumplida”

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE

El Grupo Municipal Socialis-
ta de Santa Marta sale al paso
de las declaraciones realiza-
das por las asociaciones veci-
nales Fevesa y Astormi relati-
vas a la sentencia sobre la
anulación del acuerdo plena-
rio de 2005 que estableció la
dedicación parcial de tres con-
cejales y asegura que “la sen-

tencia judicial dice lo que dice
y se ha cumplido en sus justos
términos y el pleno del pasado
día 4 adoptó entre otros acuer-
dos, remitir al juzgado las ac-
tuaciones adoptadas por el
pleno, para que el juez dicta-
mine si son conformes a dere-
cho”. Por ello, el PSOE insiste
en que “sólo los jueces son
quienes están facultados para
interpretar sentencias”.


