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CARBAJOSA

MARJÉS / C. G. N.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Con motivo del Día Interna-
cional de la Biblioteca Pública,
que se celebrará mañana, el
Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ha organizado
una exposición interactiva de
libros y material audiovisual.

Bajo el nombre de El mundo
en tus manos, esta muestra ense-
ñará a los escolares de
Primaria a ver y a entender
los libros y la biblioteca como
un lugar donde aprender, bus-
car y encontrar información.

Esta exposición, en la que
van a colaborar la biblioteca
municipal y el programa Ciu-
dad de los Niños, estará abier-
ta al público desde mañana,
en horario de 9 a 14 horas
para visitas escolares y de 18
a 20 horas para el resto de
vecinos.

El área de Educación,
Cultura y Deportes de Carba-
josa de la Sagrada prevé la
visita de más de 500 escolares
de los dos colegios existentes
en el municipio.

Coro polifónico
Por otro lado, el Ayuntamiento
está formado un coro polifó-
nico y por ello invita a todos
los ciudadanos del municipio,
independientemente de su
edad, a que se animen y par-
ticipen en esta formación para
la que no se requiere ni estu-
dios musicales, ni técnica de
voz, ni ningún tipo de expe-
riencia.

Todas las personas que
estén interesadas en formar
parte de esta iniciativa pueden
acudir los martes y los jueves,
de 20.30 a 21.30 horas, al
Centro Cívico de Carbajosa
de la Sagrada. xy

Más de 500 niños
van a visitar la
muestra ‘El mundo
en tus manos’

La exposición ‘La gran lluvia’ llega a Alba de Tormes

El municipio de Alba de Tormes acoge la expo-
sición La gran Lluvia. Esta muestra se puede
visitar en la sala de exposiciones de La Casa

Molino. El pintor José Joaquín Rodríguez Martín
muestra un total de 40 cuadros de calcogra-
fía, xilografía y litografía. / MARJÉS

Los santamartinos aprenden las posturas correctas

Los santamartinos disfrutaron esta semana
del Taller de Higiene Postural. Esta actividad
se encuadra dentro de la Concejalía de Salud.

Una veintena de asistentes descubrieron en
el sociocultural las posiciones correctas que
deben aplicar en el cuerpo. / MARJÉS
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El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes pone solución a uno
de los problemas que viene
arrastrando desde hace tiempo
y es la creación de nuevas pla-
zas de aparcamiento.

Este nuevo plan de actuación
de aparcamiento en superficie
surge de una maniobra conjunta
de las concejalías de Fomento,
Urbanismo y Mantenimiento,
ya que en los últimos años el
municipio ha tenido un creci-
miento poblacional muy alto.

Esta nueva maniobra se va a
llevar a cabo en los barrios de
El Carmen, Las Nieves, Veralux
y Prado de los Guzmanes.

Con esta acción, el Ayunta-
miento de Santa Marta pretende
actualizar el diseño de las zonas
de aparcamiento de estos cua-
tro barrios en los que se ha
detectado dificultades para dar
cabida al crecimiento de pobla-
ción y por lo tanto de los corres-
pondientes vehículos.

Igualmente se aprovechará
esta iniciativa para proceder a
la reordenación del tráfico de
aquellas zonas que lo exigen y
así conseguir una disposición
más lógica y eficiente.

Reordenación
Este plan de construcción de los
nuevos aparcamientos en super-
ficie permitirá al Ayuntamiento
de Santa Marta crear aproxima-
damente 220 nuevas plazas que

se sumarán a las ya existentes y
que se repartirán de una manera
equitativa en cada zona.

En el barrio del Carmen se
incrementará el número de pla-
zas de aparcamiento en 30 para
alcanzar un número total de 150
estacionamientos.

Las actuaciones de esta zona
se realizarán en las calles San
José, Virgen del Carmen, Santa
Teresa y Paseo de Juan XXIII.

En el barrio de las Nieves se
crearán 30 nuevos aparcamien-
tos para alcanzar un número
total de 90.

Las actuaciones se realizarán
en las calles Francisco Maldo-

nado, Juan Bravo, Obispo Acu-
ña y Juan Padilla.

Por otro lado, en la urbani-
zación Veralux también se incre-
mentará el número de plazas en
110 para contar con un total de
200, de las que 23 se van a asen-
tar en un solar municipal.

Por su parte, el barrio Prado
de los Guzmanes contará con
50 nuevos estacionamientos que
se sumarán a los 34 actuales
para conseguir un total de 84.

Las nuevas plazas de apar-
camiento estarán dispuestas
tanto en batería como de forma
lineal y estarán señalizadas
mediante pintura en la calzada.

Las medidas que se han
determinado para ambos casos
son, para las plazas en batería
van a contar con una profundi-
dad de 4,50 metros y una an-
chura de 2,25 metros. La seña-
lización contará con una incli-
nación de 45 grados favorable al
sentido de la marcha para faci-
litar así el acceso y la salida de
los vehículos.

Por último, las plazas linea-
les tendrán una longitud de 4,50
metros y una anchura de 2
metros.

Estas obras ya se están lle-
vando a cabo y finalizarán en
unos meses. xy

El Consistorio creará 220 nuevas
plazas de aparcamiento en superficie
Esta actuación se va a
realizar en El Carmen,
Veralux, Las Nieves y
en los Guzmanes

Los concejales Nacho Galán, David Mingo y Francisco Redondo, en una de las nuevas plazas de aparcamiento. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES


