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Cien vecinos participan en
los cursos de informática de
la Fundación de la Lengua

❚ SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
El Centro de la Obra Social
que la Fundación de la Len-
gua Española tiene en Santa
Marta, en las instalaciones
del Edificio Sociocultural ce-
didas por el Ayuntamiento de
la localidad, acoge durante es-
ta semana el último de los cur-
sos concedidos por la Junta de
Castilla y León dentro del Pro-
grama “Iníciate” para formar
en nuevas tecnologías y uso
inteligente de internet a los
ciudadanos interesados, espe-
cialmente a los de mayor ries-
go de exclusión digital.

En total, han sido diez los

cursos celebrados en los que
ha participado un centenar de
vecinos interesados en apren-
der informática y poder acce-
der a las nuevas tecnologías
de la comunicación.

En este sentido, los respon-
sables de la Fundación de la
Lengua Española agradecen
“la colaboración del Ayunta-
miento por ceder la sala de in-
formática y el interés y la par-
ticipación que han despertado
estos cursos, ya que en todos
se ha logrado cubrir el cupo
de alumnos y muchas perso-
nas han quedado en reserva a
la espera de participar”.

La sala de informática municipal acoge los cursos de “Iníciate”./EÑE

Novedoso taller de higiene postural. Una fi-
sioterapeuta especializada de Santa Marta es la encargada de
enseñar a los vecinos interesados técnicas y posturas para
que aprendan a corregir y prevenir problemas de posturas
que pueden derivar en problemas de espalda./EÑE

Comienzan las clases de patchwork. Las mu-
jeres santamartinas han comenzado un nuevo curso de la
Concejalía de Igualdad. Se trata de las clases de patchwork,
incluidas en el curso de expresión artística, en el que elabo-
ran trabajos con una mezcla de coloridas y vistosas telas./EÑE

VILLARES DE LA REINA

Vuelve el curso de pintura al óleo. La Concejalía
de Cultura de Villares ha organizado ya las actividades para el
nuevo curso, como es el taller de pintura al óleo, en el que parti-
cipa una decena de vecinos que reflejan así su creatividad e ima-
ginación a través de la expresión artística./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
El Ayuntamiento organiza
charlas para prevenir y
educar desde la familia
La Concejalía de Familia de Santa
Marta ha iniciado las charlas orga-
nizadas en el programa “Prevenir
y educar desde la familia”, impar-
tidas por el Equipo Psicológico del
Ayuntamiento, con las que preten-
de ofrecer a los padres consejos y
herramientas de utilidad para sa-
ber afrontar la educación de sus
hijos. Así, la primera charla orga-
nizada es sobre “Cómo hacer fren-
te a las batallas a la hora de co-
mer”, a las que continuarán en el
mes de noviembre “¿Cómo ser fe-
liz?” y “Motivación y apoyo al estu-
dio”, además de sesiones dirigidas
a padres, alumnos y profesores de
Secundaria sobre trastornos ali-
menticios (anorexia, bulimia, co-
medor compulsivo) y la importan-
cia de una alimentación sana./EÑE

EÑE
La segunda fase de las obras de
acondicionamiento y accesibili-
dad de la avenida de Carbajosa ya
han comenzado con la reconstruc-
ción de la mediana que divide los
dos sentidos de la vía.

Un proyecto que cuenta con la
subvención del Ministerio de In-
dustria y al que el Ayuntamiento
ha dado prioridad, con el fin de
dar continuidad y completar la re-
modelación realizada en los pri-
meros 500 metros incluidos en la
primera fase, que concluyó antes
de verano.

El objetivo es tener arreglada
la vía principal de acceso al muni-
cipio antes de final de año y con-
cluidas las actuaciones de los 400
últimos metros antes de entrar en
término municipal de Salamanca.
Unos trabajos que incluyen la re-
novación de la calzada, amplia-
ción de aceras y renovación de
servicios, además de los convenios
a los que ha llegado el Consistorio
con los propietarios de parcelas
urbanas de la avenida, por los que
ceden parte de la entrada a sus ne-
gocios, lo que permitirá eliminar
el retranqueo de las parcelas de la
margen izquierda (en el sentido de
ida) y la posibilidad de que las na-
ves existentes puedan transfor-
marse también en locales comer-
ciales, así como crear una acera y
un aparcamiento en batería.

Las obras se financiarán con la
subvención estatal y los 150.000 eu-
ros de inversión del Fondo de Coo-
peración Local, que en principio
iban destinados a concluir el ce-
rramiento del Arroyo de los Re-
quesenes, pero que se ha sustitui-
do para no perder la subvención.

Proyecto que está pendiente de un
permiso de la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD), “pero
que dada la lentitud en la tramita-
ción del procedimiento, impedía
tener la documentación antes de
finalizar el plazo para solicitar la
subvención, por lo que el Ayunta-
miento lo ha cambiado”, afirma el
alcalde, Pedro Samuel Martín.

Con la reorganización de esta
vía se persigue mejorar el tráfico
de vehículos y personas, ya que de
esta forma los vecinos de Carbajo-
sa tendrán mayor accesibilidad
para ir andando a Salamanca y
también se mejorará el acceso de
vehículos a las naves comerciales.

❚ La segunda fase de la obra incluye los 400 metros que quedan hasta
el Campo de Tiro ❚ La mejora de la vía concluirá antes de fin de año

La inversión del Pacto Local
concluirá la renovación de
la avenida de Carbajosa

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ URBANISMO

❚ FINANCIACIÓN. La segunda
fase del proyecto de renovación
de la avenida de Carbajosa se
costeará con la subvención con-
cedida por el Ministerio de In-
dustria dentro de la convocato-
ria de ayudas para actuaciones
de reindustrialización 2007-
2013 y la partida de 150.000
euros del Pacto Local. El proyec-
to cuenta con un presupuesto
total de 1,2 millones de euros
desde la gran rotonda de la va-
riante suroeste hasta el Campo
de Tiro de Salamanca.

LOS DATOS

La mediana y la ampliación de aceras son las primeras actuaciones./EÑE


