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Los propietarios de varias naves ceden parte
de sus entradas para urbanizar la calle

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ POLÍGONO EL MONTALVO I

❚ El Ayuntamiento podrá concluir así los accesos para peatones

La Avenida de Carbajosa del polígono podrá ser urbanizada del todo./EÑE

El objetivo municipal es que los mayores tengan una vida activa./EÑE

EÑE
La Corporación municipal ha
dado luz verde a los convenios
con los propietarios de parcelas
urbanas de la Avenida de Carba-
josa de la Sagrada del Polígono
Industrial “El Montalvo I” por
los que ceden parte de la entrada
a sus negocios para completar la
renovación de la vía de acceso
principal al municipio. De esta
forma, se abre el proceso para la

conclusión de esta avenida en la
que se eliminará el retranqueo
de las parcelas de la margen iz-
quierda (en el sentido de ida) y
se construirán una acera y un
aparcamiento en batería.

Con la reorganización de esta
vía se persigue mejorar el tráfico
de vehículos y personas, ya que
de esta forma los ciudadanos de
Carbajosa tendrán mayor accesi-
bilidad para ir andando a Sala-

manca. Pero además se pretende
lograr una mayor dinamización
de la avenida, abriendo la posibi-
lidad de que las naves existentes
puedan transformarse también
en locales comerciales; y mejo-
rar su imagen mediante la elimi-
nación de los retranqueos, así
como del uso que se hace de
ellos. También se mejorará el ac-
ceso con vehículos a las naves o a
los locales comerciales.

El PSOE asegura que el
equipo de Gobierno no da
respuesta a los ciudadanos

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

EÑE
Falta de transparencia, secta-
rismo y falta de compromiso
con las demandas de los ciu-
dadanos. Así califica el PSOE
la gestión de los primeros cien
días de Gobierno del PP en el
Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada. Según el porta-
voz del grupo, Juan José Mar-
tín Cilleros, “tenemos un al-
calde con jornada reducida,
no aceptan las críticas e inclu-
so nos han dicho que venimos
a tocarles las narices cuando
les exigimos explicaciones”.

El PSOE que asegura que
lo peor de todo ha sido que
“la primera acción política
del alcalde ha sido incremen-
tar de una manera exagerada
las indemnizaciones, a las
que tiene derecho, de asisten-
cia a plenos y comisiones, a
lo que nosotros pusimos una
alegación que ahora han de-
sestimado, pero al menos he-
mos logrado que esa subida
no se aplique estos tres me-
ses”. Otro de los asuntos gra-
ves que demuestran “la deja-
dez de funciones del equipo
de gobierno” es que en el úl-
timo recibo del agua a mu-
chos vecinos se les ha cobra-
do el mínimo porque no hay
personal para hacer las lec-

turas y esto supondrá, que en
el próximo recibo estos veci-
nos podrían ser penalizados
al tener un consumo elevado
del agua ya que en Carbajosa
se penalizan los consumos
elevados. Algo por lo que “pe-
dimos a los vecinos que re-
clamen al Ayuntamiento ya
que no es justo que paguen
ellos por la dejadez del equi-
po de gobierno, porque no
hay dinero para obreros y si
para subirse el sueldo o con-
tratar un servicio de comuni-
cación a una empresa exter-
na en el que se han gastado
casi 10.000 euros”.

Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Carbajosa./EÑE

❚ EDUCACIÓN. Martín Ci-
lleros aseguró ayer que
gracias al PSOE en las Cor-
tes se va a debatir una pro-
puesta no de ley para que
se dote a Carbajosa de un
instituto.

❚ MEDIO AMBIENTE. Los
socialistas denunciaron ac-
ceras rotas y zonas llenas
de escombros que un veci-
no “denuncio ante el equi-
po de Gobierno hace un
año sin respuesta”.

LOS DATOS

EÑE

El Ayuntamiento de Villares de
la Reina pretende fomentar el
asociacionismo entre los mayo-
res de la localidad con el fin de
que tengan una vida activa y
puedan beneficiarse de diversas
actividades que mejoren su cali-
dad de vida. “Queremos fomen-
tar el asociacionismo en esta
edad, al igual que se hace en
otros colectivos”, afirma la con-
cejala de Participación Nuria
Girón. Por ello, el Ayuntamiento
ha previsto una reunión con el
presidente de la Asociación de
Mayores el lunes día 3 en el cen-
tro cultural Luis Tristán.

El objetivo es que los mayo-
res se beneficien de todas las
campañas y actividades dirigi-
das a ellos. Por eso, la Concejalía
de Participación del Ayunta-
miento ha iniciado una campa-
ña de promoción del carné Club
de los 60 de la Junta de Castilla y
León. Según ha explicado la con-
cejala de Participación, “al te-
ner varios núcleos de población
dispersos, queremos acercarnos
hacia las urbanizaciones (Biza-
rricas, Viso, Mina) y la pedanía
de Aldeaseca para que conozcan
de primera mano las ventajas
que tiene ser titular de este car-
né”.

El carné del Club de los 60
permite a sus titulares disfrutar
de varias ventajas en cuanto a
guía de servicios, viajes, terma-
lismo, parque de la naturaleza
Valwo, concurso de poesías y
cuentos, concurso de dibujo, pin-
tura y fotografía, agenda de per-
sonas mayores, entre otros pro-
gramas.

Entre las preocupaciones
manifestadas por la Concejalía

de Participación, están la aten-
ción a los diversos colectivos, es-
pecialmente el de mayores.
“Aunque no es un municipio con
muchos mayores, necesitan que
les prestemos toda nuestra aten-
ción, porque es indudable que es
un grupo que irá creciendo en
los próximos años”, asegura la
edil. Por eso, el Ayuntamiento
va a fomentar tanto el asociacio-
nismo de los mayores en diver-
sas entidades y también que
ellos conozcan y participen en la
oferta de otras instituciones.

Los vecinos interesados en
solicitar la tarjeta en Villares de
la Reina deben acudir por la ma-
ñana a la biblioteca del centro
de ocio y deportes.

❚ El pueblo cuenta con 613 personas de más de 65 años ❚ Podrán
sacar la tarjeta del Club de los 60 en la biblioteca municipal

El Ayuntamiento fomenta el
asociacionismo activo entre
los mayores de la localidad

VILLARES DE LA REINA ❚ REUNIÓN INFORMATIVA

❚MAYORES. Villares de la Reina,
hay 416 personas entre 65 y 75
años, de los cuales 209 son va-
rones y 207 mujeres; entre los
75 y los 85 años hay 150 per-
sonas, 61 varones y 89 muje-
res; y entre los 85 y los 95 años
hay 16 varones y 28 mujeres,
que suman 44. Mayores de 95
años, en Villares solo hay 3 mu-
jeres.

❚ TARJETA. Los mayores po-
drán solicitar sus tarjetas del
Club de los 60 en la biblioteca
del centro de ocio y deporte
de la localidad.

LOS DATOS


