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Dado mágico
“TODO EL MUNDO

PUEDE SER COMO YO

SI SE ESTIMULA SU MENTE”

ALBERT EINSTEIN

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

Puede adquirirlas en cualquiera de nuestras oficinas:
   •  Avda. de Los Cipreses, 81
   •  c/ Peña Primera, 18

Precio especial  suscriptor:
• Primera entrega 1,60 €

• Resto entregas 3,00 €

3,95 €+ cupón

TRAS EL ÉXITO DE LA PRIMERA

UNA COLECCIÓN QUE PODRÁ A PRUEBA TU INTELIGENCIA Y PERSEVERANCIA.

CADA UNO DE LOS JUEGOS SE ENTREGA CON UN FOLLETO QUE EXPLICA LA

MECÁNICA DEL ROMPECABEZAS Y MUESTRA A TRAVÉS DE DIBUJOS LA

SOLUCIÓN PASO A PASO.

JUEGOS DE INGENIO

                      HA REUNIDO para ti
 la 2ª COLECCIÓN DE

Sábado, 5 noviembre

PRÓXIMA
ENTREGA

923
125
240

Éxito del I Cross popular del municipio.
Cerca de cuatrocientas personas participaron en el I Cross
popular de Villamayor en el que se propuso a los participan-
tes un recorrido de ocho kilómetros que partió del polide-
portivo municipal./EÑE

Talleres de magia y acrobacia con Chapitó.
El pabellón municipal de Villamayor sirvió de escenario al
festival de artes circenses que se desarrolla en la localidad y
que incluyó talleres de magia, equilibrio y acrobacia. Para
hoy se anuncia un pasacalles como fin de fiesta./EÑE

VILLAMAYOR
SANTA MARTA DE TORMES

EÑE
El proceso de mejora en los ac-
cesos a Santa Marta por la N-
510 incluirán la transforma-
ción de la vía de servicio, que
une la zona del Puente Pradillo
Pradillo y la rotonda de los
Centros Comerciales, en un
tercer carril para la vía utili-
zando el arcén y la zona de cu-
neta existente para acceder di-
rectamente a la zona de
Capuchinos y evitar el colapso
de tráfico en la rotonda.

Esta actuación es la princi-
pal que se contempla en la nue-
va fase de las obras que está
acometiendo el Consistorio de
Santa Marta en este tramo de
la carretera. El presupuesto de
la adecuación de la vía de ser-
vicio como tercer carril supon-
drá una inversión de 283.248
euros.

Este novedoso carril, ubica-
do en la margen derecha de la
carretera y que se extenderá a
lo largo de varios centenares
de metros, contará con una
acera que permitirá unir la zo-
na de Capuchinos, y por tanto
los centros comerciales de la
zona, con el Barrio San José de
Salamanca. Además, se solu-
cionarán los problemas de ac-
ceso a las parcelas colindantes
y se reordenará el tráfico en to-
da la zona.

Esta inversión pertenece a
la última anualidad de los Pla-
nes Provinciales 2008-2011 y
con su ejecución se habrá cam-
biado toda la zona de acceso
desde Salamanca.

El concejal de Fomento del
Consistorio transtormesino,
David Mingo, explicó que “este
obra dará servicio tanto a los

ciudadanos de Santa Marta co-
mo del resto de la provincia y
permitirá evitar los colapsos
en la rotonda que da acceso a
los centros comerciales con el
carril que permitirá acceder a
la zona de Capuchinos directa-
mente”.

El edil también resaltó que
“la zona se finalizará con el or-
namento adecuado, se planta-
rán árboles en la zona del semi-
nario, se rematarán las zonas
ajardinadas y se instalará las
luminarias completando el
cambio de una zona muy tran-
sitada que se ha adaptado a las
necesidades de la localidad”.

❚ Permitirá reordenar el tráfico en la zona y evitar los colapsos de
la rotonda de entrada a los centros comerciales de la zona

La vía de servicio de la N-501
se convertirá en tercer carril
y dará acceso a Capuchinos

La transformación
de la vía de
servicio en tercer
carril de la N-501
costará 283.248
euros y completará
el cambio de
imagen de la zona

El edil de Fomento, David Mingo, ante el que será nuevo carril de la N-501./EÑE


