PROVINCIA 33

MARTES, 9 DE FEBRERO DE 2021

Cabrerizos inicia la ampliación de
acerado y el soterramiento de
cableado del Camino de Valdepega
La renovación urbanística de esta antigua y céntrica calle mejorará la
accesibilidad de los peatones y tendrá una inversión de 90.000 euros
EÑE | CABRERIZOS

El Ayuntamiento de Cabrerizos
ha iniciado las obras de renovación de una de las zonas más
céntricas pero también más antiguas del municipio. La remodelación del Camino de Valdepega y las calles aledañas comenzó
ayer y se prolongará durante los
dos próximos meses.
La modernización y el cambio de imagen de esta zona supondrá una inversión cercana a
los 90.000 euros, en la que se incluye la ampliación de las aceras
para hacer la vía más accesible
y facilitar el paso a las personas
con movilidad reducida, dado
que hay tramos que actualmente
impiden el tránsito peatonal con
normalidad, además del soterramiento del cableado de la red de
suministro eléctrico, que todavía está aéreo y supone un obstáculo más que reduce el espacio
de las aceras.
Los trabajos se desarrollarán
en el Camino de Valdepega en su
tramo inicial hasta el cruce con
la calle Calderón de la Barca y
tendrán continuidad hasta las
calles Miguel de Unamuno y la
intersección con Fray Luis de
León para dejar completada este
largo vial.
En total, se actuará en los 365
metros de longitud que tiene esta vía antigua y deteriorada por
el incremento del tránsito y que
se une a los nuevos desarrollos
urbanísticos experimentados en
esta zona de la localidad hasta la
parcela del campo de fútbol.
Además, se trata de una de las
calles más utilizadas, porque es
la principal que comunica con el
centro del municipio y por el elevado volumen de población que
reside en esta vía y que accede
por ella para ir a sus viviendas
en las calles anexas.

La edil del área, Silvia González, a la entrada del cementerio. | EÑE

Comienza la ampliación del
cementerio de Santa Marta
con 28 nuevos nichos
EÑE | SANTA MARTA

Las obras incluyen la renovación de aceras y soterramiento de cables. | EÑE

Más de 100.000 euros para
renovar la pavimentación de calles
La renovación y el acondicionamiento de los servicios básicos
sigue siendo una de las prioridades del equipo de Gobierno de
Cabrerizos. Por ello, esta obra de mejora y cambio del Camino
de Valdepega para hacerlo más accesible y con una imagen moderna acorde al crecimiento del municipio, se suma a las que de
forma continuada realiza el Consistorio cada año para actualizar y mantener el estado de las vías del casco urbano. Actuaciones para las que ya tiene aprobada una modificación de crédito
por 58.000 euros, que se suman a los más de 110.000 ya presupuestados, para mantener la conservación de viales y renovar
la pavimentación en las calles con mayor tránsito de vehículos.
Obras que conllevan molestias para los vecinos de la zona afectada, por lo que el Consistorio pide disculpas y que se respeten
las normas de no circular ni aparcar en los tramos afectados,
además de retirar los vehículos de los garajes, a los que no se
podrá acceder mientras dure la obra del Camino de Valdepega.

La empresa adjudicataria
del servicio del cementerio
de Santa Marta ha iniciado
las obras de ampliación del
recinto, que incluye la construcción de 28 nichos más.
Una actuación que supone la segunda fase de reforma de este espacio, tras una
primera que se llevó a cabo
tras la adjudicación del servicio en 2016 y en la que se
construyeron nichos, columbarios y osarios. A partir de
ahora, sólo queda por ejecutar la tercera fase para completar la ampliación del camposanto, que pasará a tener
en total 100 nuevos nichos, 20

columbarios y 12 osarios en
30 metros lineales.
La adjudicación de la
gestión del servicio del cementerio se hizo por un plazo de diez años, con posibilidad de prórroga de otros cinco, y que, como recuerda la
edil del área, Silvia González, permitió “acabar con la
situación de alegalidad en la
que estaba este cementerio,
que pertenecía a la Iglesia y
fue recibido por el Ayuntamiento considerándose ésta
la mejor de las opciones para lograr un mantenimiento, organización y funcionamiento óptimos y de manera
profesional”.

Villares abre una campaña de apoyo al
pequeño comercio local por San Valentín
La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Villares ha puesto en marcha la campaña ‘Villares de la Reina enamora’ “para reforzar el dinamismo empresarial de los
comercios de la zona urbana durante la semana de San Valentín”. El objetivo de la campaña es potenciar las compras en los
establecimientos del municipio e impulsar el comercio local
evitando desplazamientos y fomentando el consumo en el pequeño comercio en estos momentos de dificultades por el Covid”. En total, 36 establecimientos se han adherido a la campaña, en la que se distribuirán 60.000 papeletas por las compras
realizadas y se depositarán en las urnas que están a la entrada
del Ayuntamiento y en el supermercado de Aldeaseca. | EÑE

Castellanos Joven abre el
plazo para inscribirse en
el curso on line de gestión de residuos

Matacán regala al Consistorio santamartino
dos imágenes aéreas de
la rotonda del avión

Carbajosa celebra el Día
de la Mujer y la Niña en la
Ciencia con una exposición y talleres on line

El Ayuntamiento de Castellanos
de Moriscos a través de Castellanos Joven, ha abierto el plazo para inscribirse en el curso de introducción a la gestión de residuos en Castilla y León “Reduce
tu huella medioambiental”. La
modalidad elegida para la celebración del curso será on line y a
través de zoom y se desarrollará
el próximo 20 de febrero de 12:30
a 14:00 horas. Además será gratuito y con plazas limitadas, por
lo que ya se pueden formalizar
las inscripciones en la página de
la Junta de Castilla y León y resolver dudas a través del mail de
Castellanos Joven. | EÑE

La Base Aérea de Matacán ha obsequiado al Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes con dos
imágenes que fueron tomadas durante una ruta de vuelo por un
avión especializado en fotografía
y fotogrametría. En las fotografías se observa con detalle la vista
aérea de la rotonda que lleva el
nombre de la Base Aérea en la
que se instaló un Aviocar C-112,
un modelo de avión característico
de las Fuerzas Armadas, que fue
cedido por el Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire al
municipio en el año 2019 y que es
el principal atractivo del acceso al
municipio desde La Fontana. | EÑE

El Ayuntamiento de Carbajosa
ha organizado por segundo año
consecutivo —a través de Cibercarba y Ciudad de los Niños—
una programación para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia
que se celebra el 11 de febrero.
Las actividades han comenzado
con la exposición “Mujeres que
cambiaron la historia” de Pilar
Vega con imágenes de 37 mujeres
luchadoras que se podrá visitar
en la Casa de la Cultura. Además
también se han organizado talleres on line sobre ciencia así como entrevistas a científicas y la
proyección de vídeos. | EÑE

