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La reforma de la travesía
concluye con la apertura de
las salidas de emergencia
I Estos accesos facilitarán el paso de vehículos sanitarios y de urgencias
I La fase final se completa con la señalización y el alumbrado público

EÑE

El proyecto de reforma de la trave-
sía de Madrid para convertirla en
la calle principal del município ha
entrado en su fase final, tras la
construcción de las seis rotondas
a lo largo de sus cinco kilómetros
de extensión a su paso por el nú-
cleo urbano, la instalación del mo-
biliario urbano con farolas y pa-
peleras nuevas y. la
pavlmentación de la calzada la pa-
sada semana, se ha unido la aper-
tura de las salidas de emergencia
en distintos puntos de la carretera
con el fin de facilitar el paso a los
vehículos sanitarios y de emer-
gencia en aquellas situaciones
que requieran de su intervención.

Un aspecto importante y desta-
cado, cuyo plan de seguridad se in-
cluyó en el proyecto de actuación
de la carretera de Madrid para no
dejar cerrados los carriles y pero
mitir el acceso o alternativas de
cambios de sentido en casosde ne-
cesidad por distintos motivos.

De esta manera, se pone fin a
un año de obras, y un largo proce-
so que comenzó después de lafír-
ma del convenio entre el anterior
alcalde, el edil socialista Emeterio
Álvarez, y el Ministerio de F(}-

mento, que oedió al Ayuntamiento
los cinco kilómetros de distancia
desde la glorieta de la residencia
de Caja Duero hasta El Regio.

Un proyecto en el que se ha lle-
vado a cabo una actuación ínte-
graI, que ha supuesto una inver·
sión de 2,5 millones de euros, de
los que 1.950.809 euros prooeden
de la subvención estatal conoedida
y otros 600.000 euros aportados
por el Consistorio a través de un
suplemento de crédito para aco-
meter la renovación de los serví-
cios básicos del municipio.

La, salidas de emergencia ya están operativas y las nuevas farotas instaladas.jEÑE

Reordenación del tráfico
La converslón de la carretera de
Madrid en VÍa urbana ha su-
puesto, además de Ia.sustitución
de las tuberías de la' red de sa-
neamiento y la separación de
aguas pluviales y residuales, el .
acondicionamiento y la renova-
ción del aspecto exterior de la ca-
lle, con la ampliación del acera:
do para convertirlo en zona de
paseo y nuevo mobiliario urbano
y alumbrado público.

Unos trabajos que también han
obligado a realizar una reorde-
nación del tráfico, con el estre-
chamiento de uno de los carriles
de acceso, con dos únicos carri-
les de ida y vuelta y la construc-
ción de seis rotondas de distintas
dimensiones a lo largo de la tra-
vesia, para ralenfuar el trafico
denso, lo que ha permitido su-
prímirIa mayor parte de la se-
ñalización semafórica existente.
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Talleres infantiles de barro. Una veinlena de niños
de 6 a 12 años iniciaron ayer los talleres de barro organizados
para que durante tres días den forma con imaginación a las fi-
guras Yobjetos que deseen bajo la coordinación de la monitora .

. Sesiones que se desarrollan en el Edificio Sociocultural./EÑE
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ELbar Xirex, premio Pincho Caliente 2009.La
"Galleta de morcilla con boletus y micuit" del bar Xirex ha ga-
nado el premio Mejor Pincho Caliente 2009 del VIiI Concurso de
Pinchos de la Asociación de Hostelería de Salamanca. Un pre-
mio a la dedicación y profesionalidad del establecimiento./EÑE

Bautismo de buceo para los más jóvenes. Me-
dio centenar de jóvenes participaron en una de las actividades
más novedosas de la programación del "Verano Joven", el bau-
tismo de buceo, que se desarrolló en las piscinas municipales y

. permitió a los chavales conocer las técnicas del buceo./EÑE

fIESTAS I INVITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

La tradicional chocolatada y la comida
festiva reunirán a más de 400 mayores

EÑE .

I Supondrán. la apertura de los actos festivos mañana por la tarde

Los preparativos para la celebra-
ción de las fíestas de Santa Marta
ya están en marcha y los mayo-
res serán los primeros en abrir
esta edición festiva con la tradi-
cional chocolatada que les serví-
rán las Aguedas en el hogar del
jubilado mañana por la tarde y
que, junto a la gala de elección de
la reina y el míster infantil y ju-

venil, darán el pistoletazo de sali-
da a la diversión.

Además, los mayores también
protagonizarán uno de los actos
más esperados a lo largo del año,
como es la comida de fiestas a la
que invita el Ayuntamiento y pa-
ra la que ya se han inscrito.408
mayores, que disfrutarán el sába-
do, acompañados de la Corpora-
ción municipal, de un suculento
menú en el hotel Regio.

Un acto al que después seguí-
rá una tarde de música y baile en
la entrada del Edificio Sociocul-
tural, sede del nuevo hogar del
jubilado.

Asimismo, los mayores em-
piezan hoy a calentar motores
con la celebración del campeona-
to de petanca de las fiestas, patro-
cinado por el Ayuntamiento, que
tendrá lugar esta tarile en las pis-
tas municipales. la directiva de la asociación de mayores ha recogido las inscripciones./EÑE


