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Campeonato de break dance en Carbajosa.Nu-
merosos jóvenes llenaron el pabellón deportivo de Carbajosa de
la Sagrada para participar en el campeonato de break dance, en
el que los aficionados pudieron disfrutar con las piruetas y mo-
vimientos de los especialistas en este baile urbano./EÑE

Técnicas para que los mayores de Villamayor
ejerciten la memoria. Los mayores de Villamayor con-
tinúan con sus sesiones del taller de memoria en el que a través
de juegos y actividades variadas aprenden técnicas para poten-
ciar la mente y tenerla activa./EÑE

Concierto de órgano en la iglesia de Villares.
La iglesia de Villares acogió ayer el concierto de órgano y canto
llano incluido en las II Jornadas de Música Antigua en home-
naje a Antonio de Cabezón en el quinto centenario de su naci-
miento y como celebración de la fiesta de Santa Cecilia./EÑE

EN IMÁGENES

Programa Moneo en Villares.Un grupo de madres con
hijos adolescentes participan en el programa Moneo de preven-
ción del consumo de drogas, que ofrecen la Diputación y la Junta
de Castilla y León para informar y formar a los padres sobre las
pautas a la hora de enfrentarse ante este tipo de situaciones./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Asamblea de Hombres
contra la Violencia de
Género celebra una
charla sobre la agresión
La Asambela de Hombres con-
tra La Violencia de Género de
Santa Marta celebra esta tarde
la charla-coloquio “Nos educan
para ser príncipes y princesas:
A veces salen monstruos”, que
tendrá lugar a las 19.45 horas
en el Centro de Participación
Ciudadana, con motivo del Día
Contra la Violencia de Género.
La charla estará a cargo de Pe-
dro Pablo Sendín (profesor de
la Facultad de Psicología de la
UPSA) y Mª Carmen Santos
(orientadora del IES Calisto y
Melibea y profesora asociada
de la Universidad)./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Los presupuestos
municipales para 2011
se aprobarán mañana en
el pleno extraordinario
La Corporación municipal se
reunirá mañana a las 9 horas
en el pleno extraordinario con-
vocado para aprobar de forma
inicial los presupuestos muni-
cipales para el próximo ejerci-
cio 2011. Unas cuentas que se
regirán por la “austeridad” en
el gasto, dada la reducción de
ingresos prevista para el nuevo
año. En este sentido, el trabajo
llevado a cabo en las comisio-
nes entre el equipo de Gobier-
no y los ediles de los demás
grupos municipales permitirá
sacar adelante el presupuesto
en la sesión extraordinaria./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
El “Teatro para la
Escuela” llega hoy para
los alumnos de segundo
ciclo de Infantil
Los escolares de 4 y 5 años del
segundo ciclo de Educación In-
fantil de los colegios públicos
de Villamayor de Armuña son
los destinatarios de la activi-
dad organizada dentro del pro-
grama trimestral de la Biblio-
teca Municipal “Teatro para la
Escuela”, con el que disfruta-
rán en dos sesiones de la obra
especial para los niños de esta
edad “¿A qué sabe este color?”,
de la compañía Colorín Colo-
rete, que pondrá en escena es-
ta mañana en la sala de reu-
niones de la Casa de la
Cultura./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Santa Marta
acomete los últimos trabajos de
reforma y remodelación de los ac-
cesos al municipio con el fin de se
identifique desde las rotondas
que ya se está en término munici-
pal de Santa Marta. Unas obras
que estarán concluidas para la
próxima primavera, una época en
la que las entradas a la localidad
estarán bien definidas con nueva
señalización y ornamentación.

Para ello, tras colocar las le-
tras con el nombre de la localidad
en la glorieta situada entre La
Fontana y la residencia de Caja
Duero, entre las últimas actuacio-
nes realizadas por el Consistorio
se ha dotado de iluminación a las
mismas, para que sea visible la
entrada al municipio, con una luz
tenue para no deslumbrar a los
conductores.

Una mejora que se une al pro-
yecto de remodelación de la entra-
da por la antigua carretera nacio-
nal 501, cuyas obras de la primera
fase se acometen en estos momen-
tos y que estarán listas a finales
del primer trimestre de 2011.

De esta manera, la próxima
primavera la localidad estrenará
una nueva imagen que comenzó
al principio de la legislatura con
la transformación integral de la
travesía principal del núcleo ur-
bano, que ha pasado a convertirse
en una vía urbana con prioridad
para los peatones y espacio de pa-
seo, que es el objetivo fundamen-
tal que persigue el equipo de Go-
bierno, realizando unas
actuaciones urbanísticas en las
que las amplias aceras y las zonas
verdes y jardines tengan prefe-
rencia sobre la calzada y el tráfi-
co, para dar mayor calidad de vi-
da a los ciudadanos.

❚ Los últimos trabajos se centran en renovar la entrada por la N-501
desde Salamanca ❚ La glorieta de La Fontana ya tiene iluminación

El municipio estrenará
en primavera la nueva
señalización de sus accesos

SANTA MARTA DE TORMES ❚ URBANISMO

La mejora del acceso de Salamanca hasta El Tormes se ejecuta actualmente./EÑE

Con los proyectos de renova-
ción de los accesos al munici-
pio, se conseguirán más de cin-
co kilómetros lineales de
acerado y paseo continuado
desde el puente Pradillo pasan-
do por El Tormes, La Fontana,
el núcleo urbano, El Regio has-
ta la urbanización Almendares
y la salida al final de la N-501
en la rotonda de conexión con
la autovía A-50.

Una mejora en la que la seguri-
dad vial queda garantizada con
acerado amplio, pasos de pea-
tones y zonas verdes, además
de servicios públicos renovados
y modernos (red de alcantari-
llado y alumbrado) al igual que
el mobiliario urbano que se
instalará a lo largo de la zona
de paseo, de la que los vecinos
disfrutarán con comodidad pa-
ra poder ir a pie a la ciudad.

Un paseo de cinco kilómetros


