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❚ VILLAMAYOR

La Junta concede
una ayuda de más
de 7.000 euros a la
Escuela Municipal
de Música
EÑE
La Junta de Castilla y León ha
concedido una subvención de
7.141 euros para la Escuela Mu-
nicipal de Música de Villama-
yor. Una cuantía incluida en la
convocatoria de ayudas a es-
cuelas de música municipales
y que supone la cuarta subven-
ción, sólo por detrás de los
18.000 euros concedidos para
Salamanca, Valladolid y León.

Una ayuda a la que se tuvo
acceso por primera vez hace
tres años al municipalizar la es-
cuela y que pone de manifiesto
que el proyecto de la Escuela de
Música de Villamayor “es un
ejemplo de buena gestión y fun-
cionamiento y un proyecto de
educación musical singular y
único, por el modelo de escuela
y por el hecho de ser un muni-
cipio con un tamaño tan peque-
ño en relación a las tres ciuda-
des”, afirma el Grupo
Socialista, que muestra su
“apoyo incondicional al proyec-
to, por lo que exigimos al equi-
po de Gobierno de Villamayor
un compromiso total y sin fisu-
ras en relación con el funciona-
miento de la escuela, lo que su-
pone que deben actuar y
trabajar incansablemente para
evitar los problemas de funcio-
namiento que se están obser-
vando en el comienzo de este
curso”.

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
El PP acusa al PSOE de
“manipular la realidad
sobre el estado de los
jardines y zonas verdes”
El concejal de Medio Ambiente
de Villamayor, Carlos Hernán-
dez, desmiente las afirmacio-
nes vertidas por el Grupo So-
cialista en su labor de
oposición y las tacha de “mani-
puladoras, porque no guardan
relación ni coherencia con la
auténtica realidad existente en
la localidad”.

En este sentido, asegura te-
ner “pruebas fotográficas acre-
ditando que en el momento del
relevo del equipo de Gobierno,
el estado en el que se encontra-
ban la mayoría de los jardines,
zonas verdes y en general el en-
torno urbano era lastimoso y
de abandono, existiendo nume-
rosos vertederos ilegales en va-
rias urbanizaciones que ha-
brían sido denunciados en
reiteradas ocasiones por los ve-
cinos, sin que hayan recibido
respuesta o solución por las au-
toridades municipales”.

Asimismo, Hernández reco-
noce que en estos momentos
“la preocupación del Ayunta-
miento se centra en el sanea-
miento de una zona ubicada en
el interior de la urbanización
El Juncal denominada “huer-
tos familiares” que se encuen-
tra incomprensiblemente en
un estado total de abandono y
escombrera con riesgo para la
salud de los residentes”./EÑE

EN IMÁGENES

Actividades de los mayores de Carbajosa. Los ma-
yores de Carbajosa se reúnen cada tarde en la sede del hogar del ju-
bilado para disfrutar de las actividades, los juegos y las charlas que
comparten con los amigos, organizados por la asociación local./EÑE

Talleres infantiles para fomentar la movilidad.
Los niños de Carbajosa disfrutaron con los talleres organizados para
darles a conocer los medios de transporte alternativos para moverse
sin necesidad del vehículo privado, como las bicis o los patinetes./EÑE

Visita de la Tierno Galván a la Casa Lis. Varios socios
de la Tierno Galván disfrutaron de una visita guiada al Museo de la
Casa Lis. Una actividad incluida en la sección “Descubriendo Sala-
manca”, donde cada mes conocen distintos rincones de la capital./EÑE

Los derechos de la mujer en Santa Marta. Doce mu-
jeres de diferentes nacionalidades han participado en el taller sobre
lo que supone el género, la familia y las migraciones para las muje-
res de la mano de técnicos y voluntarios de Cruz Roja Salamanca./EÑE

EÑE
El Ayuntamiento de Villares de
la Reina, a través de la Conceja-
lía de Obras y Urbanismo, ha
acometido una nueva actuación
para mejorar la seguridad ciuda-
dana y renovar la señalización
vial en las zonas de mayor tráfi-
co del municipio, como es la
creación de un nuevo paso de ce-
bra en la travesía central, “con el
objetivo de garan-
tizar la seguridad
entre las dos zo-
nas principales
del núcleo urba-
no”, como asegura
el edil del área,
Juan Manzanas.

Las obras, rea-
lizadas con los
permisos de la Di-
rección General
de Carreteras,
han contado con un presupuesto
superior a los 6.000 euros, y aun-
que parece una actuación peque-
ña, “permitirá mejorar la segu-
ridad de los peatones entre la
zona conocida como El Barrio y
el casco antiguo del pueblo, don-
de están la mayor parte de las de-

pendencias importantes del
Ayuntamiento y de los servi-
cios”, explica Manzanas.

Con este mismo objetivo de
mantener la seguridad ciudada-
na y como una de las principales
preocupaciones del Ayuntamien-
to, el equipo de Gobierno está va-
lorando la posibilidad de cons-
truir una rotonda de acceso al
municipio al inicio de la trave-

sía, y de esta ma-
nera completar la
regulación del
tráfico, para uni-
ficar la vía princi-
pal, y que sería si-
milar a la
existente a la sali-
da hacia la carre-
tera de Fuente-
saúco, la SA-605,
que cuenta ya con
una glorieta de 48

metros de diámetro en la isleta
central y dos carriles.

De esta manera, la intención
municipal es seguir reordenan-
do el tráfico dentro del munici-
pio, renovando la señalización
vial y creando nuevos pasos de
peatones.

❚ El objetivo es garantizar la seguridad de los
peatones ❚ La última medida es un nuevo paso
de cebra que une El Barrio con el casco antiguo

El Consistorio estudia
la creación de una
rotonda a la entrada
del núcleo urbano

VILLARES DE LA REINA ❚ TRÁFICO

La ampliación de
la señalización
vial y semafórica
en la travesía
principal permite
mejorar la
seguridad de los
ciudadanos

❚ NUEVA SEÑALIZACIÓN. El Consistorio de Villares inició hace más de
tres años la renovación de la señalización vial tanto del núcleo urbano
como de las urbanizaciones, zonas residenciales y la localidad pedánea
de Aldeaseca de Armuña, con la adquisición de nuevas señales y la ins-
talación de pasos de peatones sobreelevados para obligar a los conduc-
tores a reducir la velocidad y garantizar así el paso de los viandantes.

❚ MEDIDAS. Las medidas para reordenar el tráfico continuarán con el
cambio de sentido de algunas calles del casco urbano para hacerlas de di-
rección única y dar mayor fluidez al paso de vehículos en la zona anti-
gua, ya que la mayoría son calles estrechas y con escasa visibilidad.

❚ PROPUESTAS. Unas de las propuestas planteadas por el Grupo Socia-
lista es que se estudie la posibilidad de poner en marcha un autobús bú-
ho, dirigido sobre todo a los jóvenes del municipio y urbanizaciones pa-
ra adaptarlo a sus horarios en las noches de fines de semana y fiestas.

LOS DATOS

El nuevo paso de peatones facilita el paso de El Barrio y el núcleo antiguo./EÑE


