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EN IMÁGENES

Charla sobre
salud y mujer en
Villamayor
La agente de Igualdad de Vi-
llamayor impartió la primera
de las dos charlas organizadas
por la Asociación de Mujeres
Asmuvi, con la colaboración
del Consistorio, la Diputación
y la Asociación y Centro de
Día de Ayuda a la Mujer Plaza
Mayor de Salamanca. Una se-
sión en la que, bajo el título
“Conciliar para mejorar la sa-
lud de nuestras familias”, las
mujeres expresaron sus opi-
niones sobre temas de salud y
crecimiento personal./EÑE

Exposición fotográfica en Santa Marta. La sala El
Tragaluz del Edificio Sociocultural acoge la exposición “Entre el cie-
lo y la tierra”, cuya autora es Marisa Pérez Maza, del Grupo Foto-
gráfico Tormes, en la que muestra 30 instantáneas de paisajes./EÑE

Aprobada la división del IBI
en dos recibos y el aumento
del IPC a las ordenanzas

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Comienzan las
jornadas de formación
sobre inmigración para
los jóvenes
Los jóvenes de Villamayor, a
través de la Casa de la Juven-
tud, Casjuvi, podrán partici-
par en las jornadas de forma-
ción y debate para conocer la
opinión y las actitudes de los
jóvenes sobre el fenómeno de
la inmigración. Las sesiones
dirigidas al colectivo juvenil
comenzarán esta tarde y se
desarrollarán hasta el próxi-
mo domingo en Vallado-
lid./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Vuelve el teatro a
las actividades del
programa “Otoño
Cultural”
La programación organiza-
da por la Concejalía de Cul-
tura de Santa Marta para las
tardes de los sábados, bajo la
denominación de “Otoño
Cultural”, continuará maña-
na con una nueva actuación.
En esta ocasión será la obra
de teatro “Ellas vs Ellos”,
que pondrá en escena la com-
pañía Ares Teatro, a partir
de las 19 horas en el Audito-
rio Enrique de Sena./EÑE

EÑE

El último pleno ordinario del
año en Carbajosa sirvió para
aprobar la modificación de las
ordenanzas municipales que
regirán para 2011. Ante las di-
ficultades económicas actua-
les, el equipo de Gobierno ha
decidido mantener su política
social y de ayuda a las fami-
lias y realizar una serie de me-
didas en las ordenanzas “que
haga menos gravoso el desem-
bolso en las economías fami-
liares respecto a los pagos co-
rrespondientes a impuestos y
tasas locales”.

Las ordenanzas fiscales se
incrementarán el equivalente
al IPC interanual a octubre
sin repercutir la subida del
IVA. Las principales noveda-
des son el fraccionamiento del
IBI en dos recibos del 50% ca-
da uno, el establecimiento de
liquidaciones con periodici-
dad trimestral y no cuatri-
mestral en la tasa de agua, ba-
sura y saneamiento y en las
actividades deportivas y cul-
turales se establece el aumen-
to del IPC en las tarifas desde
el 1 de septiembre, para que se
aplique el mismo precio du-
rante el curso escolar.

La Corporación municipal en el pleno ordinario celebrado ayer./EÑE EÑE

El Ayuntamiento de Carbajosa
ya cuenta con la autorización de
Fomento para realizar el mante-
nimiento y la limpieza de la ro-
tonda de la ronda suroeste y los
accesos de la misma, que se con-
vierten en el escaparate princi-
pal de acceso al municipio.

El objetivo, como afirma el
alcalde, Pedro Samuel Martín,
es que, independientemente de
que la titularidad de la vía sea
de la unidad de Carreteras de
Fomento, “podamos dar vistosi-
dad a la zona y ofrecer una ima-
gen más cuidada con el fin de
mejorar estéticamente el acceso,
para lo que se retirará la male-
za, plantaremos flores, arbustos
y plantas variadas, ya que es un
espacio muy grande con cabida
para una ornamentación vegetal
de diferentes tipos”. Una actua-
ción “que nos beneficiará a to-
dos, ya que es un buen escapara-
te tanto para el municipio como
para las nuevas empresas que se
están instalando en el polígono
con naves modernas y atractivas
para mostrar sus productos y
atraer clientes”, insiste el pri-
mer edil.

Unos trabajos que acomete-
rán empleados municipales y
personal de Asprodes, empresa
encargada de realizar la conser-
vación y mantenimiento de los
jardines y zonas verdes munici-
pales, que comenzaron ayer con
la limpieza y plantación de los
primeros pinos.

La mejora de la rotonda se
completará con la renovación de
la avenida Carbajosa, la arteria
de acceso principal al municipio
desde el polígono El Montalvo I
cuya primera fase ejecuta la em-
presa Gecocsa.

❚ El objetivo es limpiar y mejorar estéticamente los accesos ❚ La glorieta
ofrecerá una nueva imagen con elementos vegetales ornamentales

Fomento cede al Consistorio
la conservación de la rotonda
de la variante suroeste

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ URBANISMO

La plantación de los elementos decorativos de la rotonda comenzó ayer./EÑE

El acondicionamiento de la ro-
tonda de la variante suroeste se
une al proyecto de remodelación
de la primera fase de la avenida
Carbajosa, que van desde la co-
nocida como rotonda de Intervet
en dirección hacia Salamanca,
que permitirán ofrecer para fi-
nales de año una nueva calle,
con acerado más amplio para
dar prioridad a los peatones, un
carril en cada sentido, unas 80
plazas de aparcamiento, además

de una vía de servicio y el pri-
mer carril bici municipal.
En total, son 500 metros los afec-
tados en este primer desglosado
del proyecto incluido dentro del
Programa de Reindustrializa-
ción del Ministerio de Industria,
y cuenta con un presupuesto de
700.000 euros (el 58,3% de 1,2 mi-
llones de inversión total). Actua-
ciones para lo que el Ministerio
de Industria ha concedido una
subvención de 450.000 euros.

Obras en la avenida Carbajosa


