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Charla para afrontar
la ansiedad ante
los exámenes
Los padres de alumnos del IES
Calisto y Melibea participaron
en la charla solicitada por el AM-
PA del centro al Consistorio, con
el fin de ayudar a los progenito-
res y facilitarles medios a su al-
cance para que sean capaces de
entender la ansiedad que sufren
sus hijos durante los exámenes,
sobre todo en la etapa de fin de
curso./EÑE

EN IMÁGENES

Fiesta fin de curso de la Escuela Municipal de Fútbol Sala. Niños, papás y en-
trenadores de la Escuela Municipal de Fútbol Sala participaron en la fiesta organizada con motivo del
final de curso, en la que tras disputar unos partidillos amistosos, los niños recibieron los diplomas acre-
ditativos de haber superado el curso con éxito y poder pasar de categoría el próximo año. Satisfechos y
dispuestos a seguir con su afición por el deporte, niños y mayores posaron para la foto de familia./EÑE

Proyección de fotografías de La India en Villares.
El Centro Cultural de Villares se llenó para ver el reportaje fotográfico
realizado y comentado por el profesor Miguel Ángel Cuesta Gómez, tras
su visita a La India. Unas imágenes que retratan la realidad y acercan
el modo de vida de esta sociedad con una cultura milenaria./EÑE

Jornada de convivencia de la Tierno Galván. La
Asociación Cultural Tierno Galván de Santa Marta ha disfrutado de
una jornada de convivencia en una finca ganadera de Cantalapiedra,
donde pasaron un día de campo y de ocio, contemplaron el ganado
bravo y compartieron un suculento almuerzo./EÑE

❚ VILLAMAYOR DE ARMUÑA
Unicef recibe el dinero
recaudado por “Ciudad
de los Niños” en el
mercadillo solidario
Los niños del proyecto “Ciu-
dad de los Niños” de Villama-
yor harán entrega esta tarde
a los miembros de Unicef del
dinero recaudado en el mer-
cadillo solidario que celebra-
ron el pasado 28 de mayo. Una
actividad que contó con la
participación y colaboración
vecinal para apoyar esta cau-
sa solidaria, cuya iniciativa
partió de los propios niños pa-
ra ayudar a otros pequeños
con necesidades y que no dis-
frutan de la calidad de vida
que ellos tienen./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES
Finaliza la inscripción
para el viaje municipal
programado al Valle de
los Seis Sentidos
Esta semana concluye el pla-
zo de inscripción previsto por
la Concejalía de Juventud
dentro de la programación
del “Verano Joven 2010” para
los vecinos interesados en
realizar el viaje lúdico-cultu-
ral al Valle de los Seis Senti-
dos (Renedo de Esgueva-Va-
lladolid), el día 19. El precio
de la excursión es de 3 euros
por persona y gratuito para
los menores de 3 años. La sali-
da está prevista a las 10.00 ho-
ras y se regresará de Vallado-
lid a las 20.00 horas./EÑE

EÑE

La Corporación municipal de Car-
bajosa aprobó ayer en el pleno or-
dinario la adjudicación provisio-
nal a Gecocsa (seleccionada entre
las 14 ofertas presentadas) de la
primera fase del proyecto de remo-
delación de la avenida de Carbajo-
sa, situada en el polígono El Mon-
talvo I y principal vía de acceso al
municipio. Un proyecto enmarca-
do dentro del Programa de Rein-
dustrialización del Ministerio de
Industria, para el que ha concedi-
do una subvención de 450.000 eu-
ros para ejecutar esta primera fa-
se, que tendrá un coste total de
700.000 euros, mientras que los
250.000 euros restantes los aporta-
rá el Ayuntamiento y que supone
la renovación integral de los pri-

meros 500 metros desde la gran ro-
tonda de la variante suroeste en
dirección a Salamanca.

El objetivo es que las obras “co-
miencen de inmediato”, aunque
según el alcalde del municipio, Pe-
dro Samuel Martín, lo importante
es que, “a pesar de la situación
económica por la que atravesamos
se puedan sacar adelante obras de
estas dimensiones, por lo que se-
guirán trabajando para conseguir
financiación de otras administra-
ciones y poder ejecutar la obra en
su totalidad”. Una actuación que
incluye la renovación de los servi-
cios básicos, nueva pavimenta-
ción, alumbrado, reordenación del
tráfico y acerado “que tendrá unas
características especiales para
que las losetas no se deterioren
con el paso de vehículos pesados”.

❚ La primera fase incluye el tramo de 500
metros en dirección a Salamanca ❚ El proyecto
supone una inversión de 700.000 euros

El pleno adjudica las
obras de renovación
de la avenida principal
de El Montalvo I

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ URBANISMO

La renovación integral de la ave-
nida de Carbajosa ha sufrido
modificaciones, ya que se han in-
cluido las sugerencias y deman-
das de los empresarios de esta
calle y se ha adaptado el proyec-
to para no obstaculizar el desa-
rrollo de su actividad económi-
ca. De esta manera, aunque se
busca un cambio de imagen, re-
novada y moderna para esta ca-
lle asegurando la accesibilidad
de coches y peatones, la Corpo-
ración no ha descuidado la fun-

ción principal de una zona emi-
nentemente industrial, en la que
el transporte de mercancías y ca-
miones generan parte del tráfico
que circula a diario por la zona.
Asimismo, el alcalde dio cuenta
del cambio de la Concejalía de
Medio Ambiente que ha asumi-
do Leocadio Hernández y la ad-
judicación de la pista de tenis cu-
bierta a Cofrensa S.A., además
de delegar en Regtsa la recauda-
ción ejecutiva de las ordenanzas
fiscales y las sanciones.

Prioridad al área empresarial
La reforma de la primera fase irá de la rotonda hasta la mitad de la avenida./EÑE


