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HALLOWEEN

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA Y CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada celebrará una
fiesta de Halloween que ten-
drá lugar el domingo, desde
las 19 a las 21 horas, en el pabe-
llón polideportivo. Los jóve-
nes y pequeños de los progra-
mas del Centro Joven, Ocio
Nocturno y Ciudad de los
Niños se han implicado en la
decoración del pabellón, para
lo que han utilizado materiales
reciclados.

Por su parte, en Santa
Marta también está previsto
celebrar esta fiesta mañana en
el edificio sociocultural desde
las 18 hasta las 21 horas. xy

SANTA MARTA

MARJÉS / C. G. N.
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa
Marta recuerda a los vecinos
que los interesados en comple-
tar las últimas plazas del curso
denominado Tallar la piedra
de Villamayor, deberán inscri-
birse en el área de Igualdad del
sociocultural.

Este programa se encua-
dra dentro de la programación
de Igualdad y dará comienzo
el próximo martes de 19 a 20
horas. Tiene un máximo de
15 plazas y el precio por ins-
cripción es de 25 euros para
los empadronados y de 30
para los no empadronados. xy

Carbajosa de la
Sagrada y Santa
Marta pasarán una
noche terrorífica

El taller de talla
sobre piedra
comenzará el
próximo martes

Santa Marta comienza un programa para mayores

El Ayuntamiento de Santa Marta en colabora-
ción con la Diputación de Salamanca realizará
durante 8 sesiones un programa de salud. En

él se combinará la teoría y la práctica. Durante
la primera sesión contaron con la participa-
ción de 15 personas. / MARJÉS

500 escolares de Carbajosa ven ‘El mundo en tus manos’

Más de 500 escolares de Carbajosa de la
Sagrada han pasado por la exposición El
mundo en tus manos, que ha estado en la

biblioteca desde el pasado lunes. La mues-
tra surge en conmemoración al Día Interna-
cional de la Biblioteca. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

La Junta de Castilla y León con-
cede a la empresa General Cons-
trucciones Civiles SA las obras
de mejora de la plataforma y el
firme de un tramo de carretera en
el que están incluidos los térmi-
nos municipales de Alba de
Tormes, Encinas de Arriba,
Sieteiglesias de Tormes y Fresno-
Alhándiga. El presupuesto total
de adjudicación es de 3.085.470
euros.

A la vista del proyecto y de
acuerdo con el plan de obra pro-
puesto consideran que en 24
meses estarán finalizadas.

El objetivo del proyecto es
definir y valorar las obras nece-
sarias para construir la mejora de
plataforma y firme de la carre-
tera SA-114 entre Alba de Tormes
(cruce con la CL-510) y Fresno
Alhándiga (cruce con la N-630),
con una longitud de 16.430
metros.

La carretera actual presenta
un ancho pavimentado de unos
6 metros con un firme relativa-
mente degradado. El trazado en
planta proyectado se basa en el
mantenimiento del eje actual pero
ensanchando la calzada por
ambos márgenes; además donde
no se alcanza un radio mínimo de
130 metros se han planteado lige-
ras correcciones.

El informe consideró la ade-
cuación de las travesías de En-
cinas de Arriba y Sieteiglesias de
Tormes mediante la mejora del

firme y el levantado de las actua-
les tapas de registro. Asimismo,
se han previsto actuaciones de
acerado.

En el tramo en proyecto se va
a llevar a cabo la ampliación de
una pequeña estructura en un
ancho de tres metros mediante la
colocación de dos vigas prefabri-
cadas de hormigón pretensado.
Éstas apoyarán sobre los estribos
extremos de hormigón armado
de reducida altura apoyados sobre
el terreno.

El proyecto se ubica cerca de
un lugar de importancia comu-
nitaria (LIC) como son las Ribe-
ras del río Tormes y afluentes, y

por ello, en cumplimiento de la
Ley 9/2006, de 29 de abril, sobre
evaluación de los efectos de
determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente, fue
sometido al trámite de informa-
ción ambiental.

Respeto al Medio Ambiente
Como resultado de éste la auto-
ridad responsable del seguimiento
de la Red Natura 2000 declaró
que el proyecto no tendría efec-
tos negativos apreciables en el
LIC citado siempre y cuando se
cumplan las siguientes condicio-
nes: no arrojar ningún tipo de
material a la ribera, no afectar a

la vegetación existente si no es
totalmente imprescindible y la
permeabilidad para la fauna de las
barreras de seguridad que limitan
con el LIC (condición que ya se
cumple de por sí). El proyecto
incluye un anejo de ordenación
ecológica, estética y paisajística
en el que se recogen los condicio-
nantes ambientales.

El programa se completa con
el drenaje longitudinal y trans-
versal, la señalización, el baliza-
miento y defensas, la reposición
de los servicios afectados y el
resto de actuaciones que sean
necesarias para la correcta ejecu-
ción de las obras. xy

La Junta invierte 3 millones de euros
en la mejora de la carretera SA-114
Las obras afectan a
Encinas deArriba,
Sieteiglesias, Fresno
Alhándiga y la villa

La ribera del Tormes recorre el tramo de carretera que va a ser mejorado desde Fresno Alhándiga hasta Alba de Tormes. MARJÉS

ALBA DE TORMES


