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CARBAJOSA

Cientos de niños
participan en el
parque municipal
“Navichuli”
Cientos de chavales de Carbajo-
sa de todas las edades disfruta-
ron de las actividades de ocio y
tiempo libre que proponía el
parque municipal navideño
instalado en el pabellón de de-
portes. En sesiones de mañana
y tarde los niños y sus padres
disfrutaron de actividades co-
mo los juegos de consolas, hin-
chables, jumping, pintacaras e
incluso globoflexia. Para los
más pequeños hubo una bebe-
teca./EÑE

La asociación Tierno
Galván propone ocho citas
culturales durante este mes

❚ SANTA MARTA

EÑE
La asociación cultural Tierno
Galván de Santa Marta ha
presentado las que serán sus
actividades culturales duran-
te el mes de enero que inclu-
ye, desde visitas a exposicio-
nes hasta tertulias literarias.
Así, la primera cita después
del periodo navideño será el
día 14 con una visita guiada
por el artista Andrés Allén a
la muestra “Ora Acción”, pa-
ra el día 15 se ha preparado
una nueva edición de la fiesta
“Querido guateque” mientras

que, el día 20 se celebrará la
asamblea anual de socios. El
21 de enero los aficionados a
la literatura tendrán la opor-
tunidad de compartir tertulia
con el literato Luis García
Jambrina sobre su última
obra “El manuscrito de nie-
ve”. El día 22 volverá la cita
con la actividad de ocio “Los
juegos de siempre” y el 25 de
enero habrá un nuevo video-
forum. Para cerrar el mes se
ha organizado los días 29 y 30
un viaje a las minas onuben-
ses de Riotinto y Aracena.

Los componentes de la asociación cultural Tierno Galván./EÑE

Taller de manualidades en Santa Marta.
Los mayores de la localidad transtormesina están partici-
pando en un entretenido taller de manualidades en el que
aprenden a reciclar con detalles artísticos objetos antiguos
así como a decorarlos y personalizarlos./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Carbajosa
está redactando el proyecto de re-
modelación de la calle Arroyo.
Una obra que supondrá impor-
tantes cambios en esta travesía
principal del centro del pueblo,
como la construcción de una nue-
va rotonda que regulará el tráfi-
co, mejoras en el acerado y una
remodelación de las zonas verdes.

Así, una rotonda que se cons-
truirá en el centro del cruce de
las calles Arroyo, Larga y Santa
Marta sustituyendo a la actual is-
leta que está desviada y en la que
se encuentra un gran pino que se-
rá trasladado a otra zona de la lo-
calidad. Esto permitirá dar ma-
yor seguridad vial, ya que ahora
ese cruce se regula con un stop.
Según el edil de Carbajosa, Leo-
cadio Hernández, se intentará
salvar a este árbol que se tras-
plantará a una de las zonas ver-
des que se construirán en la calle,
en un lugar donde no sea peligro-
so para los vehículos.

La remodelación de la calle
además incluirá una mejora y en-
sanchamiento de las aceras, que
se separarán de la vía por peque-
ñas zonas verdes y parterres para
dar mayor seguridad a los peato-
nes, ya que esta calle es muy tran-
sitada por los niños por la cerca-
nía con uno de los colegios de la
localidad, el centro de salud y
también el centro de cultura.

Aunque todavía la obra no tie-
ne presupuesto determinado, co-
mo consecuencia de las modifica-
ciones realizadas al proyecto
inicial, se espera que sea una de
las inversiones de las cuentas de
2011 y que su ejecución comience
en estas primeras semana del
año.

Tras los cambios ejecutados,
el equipo de Gobierno está a la es-

pera de la valoración económica
por parte de los técnicos, ya que
por la gran inversión que supone
esta obra, no se podrá ejecutar el
proyecto íntegro este año, como
asegura el alcalde, Pedro Samuel
Martín, “por eso tenemos que es-
perar a conocer el importe total
de los distintos desgloses y si es
viable económicamente para ini-
ciarlo por fases”.

Una obra que considera fun-
damental para mejorar, no sólo la
imagen externa de la vía princi-
pal del núcleo urbano, sino para
hacerla más accesible para los
peatones y también transitable
para los vehículos, ya que con-
templa una regulación integral
del tráfico.

❚ La isleta actual desaparecerá y se trasplantará el gran pino que
hay en ella ❚ Se mejorará el acerado y se remodelarán los jardines

La reforma de la céntrica
calle Arroyo incluye la
construcción de una rotonda

CARBAJOSA ❚ URBANISMO

La nueva rotonda
se ubicará en la
confluencia de
las calles,
Arroyo, Larga y
Santa Marta, las
más transitadas
del municipio

La calle Arroyo contará con una nueva rotonda y mejoras en sus aceras./EÑE


