
COMARCA DE SALAMANCA 25DOMINGO 23 DE OCTUBRE DE 2011

Precio especial para suscriptores
• Perfume (individual): 2,30 €

• Colección completa: 27,00 €

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

Puede realizar la reserva

923 12 52 40
923
125
240

Fecha límite de reserva:
11 de noviembre de 2011

Ángel Schlesser - FLOR DE NARANJO

PRÓXIMA
ENTREGA

Martes
25 de octubre

con

2,95€2,95€
+ cupón del periódico

por sólo

Los grandes diseñadores
de la moda crean esta
colección de
mini-perfumes
para ti

EÑE
Las concejalías de Fomento, Ur-
banismo y Mantenimiento han
presentado el Plan de Actuación
de Aparcamiento en Superficie
que se desarrollará en los ba-
rrios de El Carmen, Las Nieves,
Veralux y Prado de los Guzma-
nes.

Con esta actuación, el Ayun-
tamiento de Santa Marta preten-
de actualizar el diseño de las zo-
nas de aparcamiento de estos
cuatro barrios en los que se ha
detectado dificultades para dar
cabida al crecimiento población
y por lo tanto de vehículos.
Igualmente se aprovechará esta
iniciativa para proceder a la re-
ordenación del tráfico de aque-
llas zonas que lo exigen para
conseguir una ordenación más
lógica y eficiente.

El Plan de Actuaciones de
Aparcamientos en Superficie
permitirá al Ayuntamiento de
Santa Marta conseguirá crear
aproximadamente 220 nuevas
plazas que se sumarán a las ya
existentes y que se repartirán de
la siguiente manera.

El Barrio del Carmen incre-
mentará el número de plazas de
aparcamiento en 30 para alcan-
zar un número de 150 plazas. Las
actuaciones se realizarán en las
calles San José, Virgen del Car-
men, Santa Teresa y paseo de
Juan XXIII.

En el Barrio de las Nieves se
crearán 30 nuevas plazas para
alcanzar un número de 90. Las
actuaciones se realizarán en las
calles Francisco Maldonado,
Juan Bravo, Obispo Acuña y
Juan Padilla.

En la urbanización Veralux
se incrementará el número de
plazas en 110 para contar con un

total de 200 de las que 23 se
asientan en un solar municipal.

El barrio Prado de los Guz-
manes contará con 50 nuevas
plazas que se sumarán a las 34
actuales para conseguir un total
de 84. Las nuevas plazas de apar-
camiento estarán dispuestas
tanto en batería como de forma
lineal y serán señalizadas me-
diante pintura en la calzada. Las
plazas en batería contarán con
una profundidad de 4,50 metros,
una anchura de 2,25 metros y la
señalización contará con una in-
clinación de 45 grados favorable
al sentido de la marcha para fa-
cilitar el acceso y la salida. Las
plazas lineales tendrán una lon-
gitud de 4,50 metros.

❚ El Plan de Actuación contempla la reordenación de las zonas
de El Carmen, Las Nieves, Veralux y Prado de los Guzmanes

El Ayuntamiento creará 220
plazas de aparcamiento en
el centro de la localidad

SANTA MARTA DE TORMES ❚ TRÁFICO

❚ EN EL CENTRO. La zona cono-
cida como Veralux, en el cen-
tro de Santa Marta de Tormes,
será la que más plazas de apar-
camiento nuevas tenga. En es-
ta zona se incrementará el nú-
mero de plazas en 110 para
contar con un total de 200 de
las que 23 se asientan en un
solar municipal.

❚ EJECUCIÓN. Los nuevos
aparcamientos se ejecutarán
tanto en batería como de for-
ma lineal y estarán totalmente
señalizados a partir de los pró-
ximos días.

LOS DATOS

Los concejales Ignacio Galán y David Mingo en una de las zonas./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Cómo hacer que los hijos coman. Sobre este
tema versó la charla que organizó la Concejalía de Familia
del Ayuntamiento de Santa Marta en la que participaron pa-
dres que aprendieron técnicas para hacer que sus hijos no
rechacen la comida./EÑE

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Curso de manualidades para mujeres. Pin-
tan en madera, sobre lienzo, restauran muebles o hacen tra-
bajos sobre tela. Las mujeres de Carbajosa que participan
en el curso de manualidades tienen muchas actividades
donde elegir./EÑE

En negociación el uso de
terrenos de la Avda. Carbajosa

❚ CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa ha rectificado asegurando que
en estos momentos se está negociando con los propietarios de
parcelas urbanas de la Avenida de Carbajosa para la puesta a
disposición de la Administración local de los terrenos nece-
sarios para acometer la renovación de esta vía del municipio.
Unos terrenos que todavía no son municipales como aseguró
en su momento el Consistorio a través de una nota de prensa.
Además asegura que no en el acuerdo que se está negociando
no se hará “una cesión ya que los propietarios no perderán la
propiedad de estas parcelas”.


