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.Bloqueados todos los
accesos a La Fontana
menos la entrada por
la rotonda. del puente
I La reorganización del tráfico con el cierre de
los pasos intermedios desde las vías de
servicio pretende evitar el riesgo dé accidentes

EÑE quierda
El objetivo principal, como

afirma el concejal de Tráfico, José
Luis Barba, es "disminuir el ríes-
go de accidentes y las éolisiones
que hasta. ahora se vienen produ- .
ciendo como consecuencia de es- .
tas entradas desde las vias de ser-
Vicio y así controlar el tráfico
fluido de esia zona".

De esia manera, se irán cor-
tando progresivamente las distin-
tas entradas a La Foniana desde.
la vía de servicio, salvo para los.
residentes, mientras que los de-
más vehículos y quienes deseen
entrar a la urbanización 'deBerán
Iiacerlo al [mal de la avenida, en
la rotonda del puente Juan Carlos

. L Además, se intensificará la pre-
sencia del rádar móvil en esia zo-
na para controlar la velocidad.

La Concejalía de Tráfico de Sania.
María, con el apoyo de los estu-
dios realizados por la Policía Lo-
cal, ha iniciado las primeras me-
didas para reorganizar el tráfico

. en la zona de ia urbanización La
Fontana, que se centran en el cie-
rre de los pasos intermedios des-
'de las vías de servicio a la carre-
tera principal, con lo que se
pretende dar solución a los pro-
blemas y molestias que se gene-
ran a los vecinos.

En este sentido, se están ha-
. ciendo pruebas eón una nueva re-
gulación semafóríca en las fases
[males de la avenida La Serna, y
que yi¡ lucen en intermitente para
avisar a los conductores y evitar
que se realicen los girosa la' íz-

la Polida Local ya ha cerrado dos de los accesos desd,e t3 vía de servido_¡tÑE

COMARCA DE SALAMANCA ~

I VILLARES DE LA REINA

'Una docena de vednos participó ayer en las actividades, /EÑE

Las asociaciones de Mujeres
y Nova Gaiaorqanizan Los
actos de la "Semana Verde"
EÑE claje, con la elaboración dé ja-

bón de sosa.
Ayer. la jornada se centró

en el consumo responsable y
los participantes visionaron
un cortometraje que después
comentaron con Pablo Laba-
jos, técnico de la Fundación
Ambienial 'Iormes. Un taller
que se incluye en la campaña
de sensibilización "Consumo
para vivir o vivo para consu-
mir" _Las actividades conclui-
rán el martes con una visita .
cultural a Salamanca

La Asociación de Mujeres Vi-
llares de la Reina junto a la'
Asociación Nova Gala y con
. la colaboración del Ayunia~
miento de la localidad ha or-
ganízado un programa de ac-
tividades para celebrar el Día
Mundial del Medio Ambiente.

Programación que se en-
marca bajo el titulo "Semana
Verde" y en la que se incluyen
varias charlas y talleres sobre
el cambio climátíco yel reci-

I VILLAMAYOR DE ARMUÑA
El Día Mundial del Medio
Ambiente estará dedicado
al bicentenario del
nacimiento de Oarwin
. El concejal Manuel Gago de Villa-
mayor presentó ayer las activida-
des que se realizarán mañana por
la tarde con motivo de la celebra-
ción del Dia Mundial del Medio
Ambiente en las zonas verdes de la
.urbanización Piedra Dorada Una
jornada que, desde la Conoejalia de
Medio Ambiente y el proyecto
"Ciudad de los Niños", estará dedi-
cada al bicentenario del nacimien-
to del científico Charles Darwin, A
través de los juegos dinámicos "Mi
árbol amigo", "Como lobos y cor-
deros" y ''Equilibrio en la natura-
leza". los niños reali2arán nidos
con tetra bricks que forrarán y
después colgarán en los árboles de
lazona/EÑE

I CULTURA
Nueva sesión de Teatro
para la Escuela dirigida a
los alumnos de Infantil
Los escolares de los cursos de 3
años de Educación Infantil de los
dos colegios públicos de VilIama-
yor son los destinatarios de la fun-
ción que tendrá lugar esta mañana
en el salón de actos de la Casa de
Cultura Una actuación enmarca-
da dentro del programa Teatro pa-
rala Escuela, que en esta ocasión
la compañía Títeres Caracartón
pondrá en escena la obra "Casca-
rón de huevo".¡tÑE


