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TERRADILLOS

MARJÉS / C. G. N.
TERRADILLOS

Regresan las actividades del
programa Depende de ti al muni-
cipio de Terradillos. Todos los
martes y viernes, de 17.45 a
19.15 horas los mayores po-
drán disfrutar en el hogar de
la tercera edad Virgen de la
Encina de los diferentes talle-
res que tienen preparados.

La finalidad es promover y
ayudar a tener una actitud posi-
tiva ante la vejez y la vida. Los
interesados pueden apuntarse
en la biblioteca de la urbaniza-
ción El Encinar. xy

ALBA DE TORMES

MARJÉS / C. G. N.
ALBA DE TORMES

El teatro de Alba de Tormes
acogerá el martes una actua-
ción del grupo de teatro Tea-
treando. La obra que pondrán
en escena lleva por nombre La
pequeña tienda de los horrores y se
llevará a cabo en el teatro
municipal de la villa. La fun-
ción comenzará a partir de las
18 horas.

Ésta es la única actividad
que el Ayuntamiento ha orga-
nizado con motivo del puente
de Todos los Santos. xy

Los mayores
disfrutarán de las
nuevas sesiones
de ‘Depende de ti’

Teatreando llega
el martes a la villa
con una nueva
obra de teatro

Los santamartinos viven una tarde de lo más terrorífica

Tarde terrorífica la que vivieron ayer los peque-
ños santamartinos en el edificio sociocultu-
ral. Desde las 18 hasta las 21 horas disfruta-

ron de un taller de caracterización e historias
de miedo. Además contaron con la presencia
de diferentes personajes de terror. / MARJÉS

Punto y final al curso ‘Inici@te’ en el sociocultural

Finaliza el curso Inici@te que se estaba lle-
vando a cabo en Santa Marta. Dicho pro-
grama pertenece a la Consejería de Fomento

de la Junta y se ha llevado a cabo en los
centros de la Obra Social de la Fundación
de la Lengua Española. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes continúa con su
política de mejora de las infraes-
tructuras. Si hace unos días
anunciaron el transplante del
antiguo césped del estadio San
Casto a las zonas ajardinadas,
parterres y patios escolares,
ahora es el turno de la mejora
de la accesibilidad a los centros
comerciales. Para ello van a
crear un tercer carril en la carre-
tera N-501.

Estas obras comenzarán pró-
ximamente, una vez que el
Consistorio realice su adjudica-
ción a la empresa Forcimsa
Alario OC. Esta actuación va a
contar con un presupuesto total
de 283.248 euros.

Las obras previstas en este
segundo desglosado consisten
en la creación de un tercer carril
en la carretera de Madrid.

Objetivo
Este carril recorrerá la zona
comprendida entre el puente
Pradillo y la rotonda de los cen-
tros comerciales. Para acome-
terlo utilizarán el arcén y la zona
de cuneta existente, con lo que
conseguirán acceder directa-
mente a la zona de Capuchinos
y evitar el colapso de tráfico en
la rotonda.

Esta nueva incorporación
contará con una acera que per-
mitirá unir la zona de Ca-
puchinos con el barrio San José
de Salamanca.

Además, con esta actuación
van a conseguir solucionar dos
de los grandes problemas que
sufría esta zona y que eran los
problemas de acceso a las par-
celas colindantes; y en segundo
lugar lograrán reordenar el trá-
fico en toda la zona.

Este desglosado pertenece a
la última anualidad de los Planes

Provinciales 2008-2011 y con
su ejecución se habrá cambiado
toda la zona de acceso a Santa
Marta desde Salamanca.

El concejal de Fomento,
David Mingo, explicó que “esta
obra dará servicio tanto a los
ciudadanos de Santa Marta
como 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”.

También resaltó que la zona
se finalizará con el ornamento
adecuado, ya que se van a plan-
tar árboles en el seminario, se
rematarán las zonas ajardinadas
y se instalará las luminarias,
completando así el cambio de
un lugar muy transitado, que
se ha adaptado a las necesida-
des de la localidad.

Sin duda, con esta nueva
actuación se va a conseguir un
beneficio no sólo para los san-
tamartinos sino también para el
resto de personas. xy

Santa Marta contará con un tercer
carril de acceso al centro Capuchinos
Las obras pertenecen
al segundo desglosado
demejora del acceso al
entorno de la N-501

El concejal de Fomento, David Mingo, se sitúa en la zona aproximada donde se va a construir el tercer carril. MARJÉS


