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Precio unidad suscriptor ...  4,50 E     Colección completa ... 60 E

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40

o en el correo electrónico promociones@lagacetadesalamanca.es
Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18923 125 240

Los mejores thrillers te están esperando

CADA FIN DE SEMANA
UNA NUEVA

ENTREGA

En el blanco
Ken Follett

27 y 28 de marzo

La playa de los ahogados
Domingo Villar
2 y 4 de abril

Maleficio
Stephen King

10 y 11 de abril

Vestido de novia
Pierre Lemaitre   

17 y 18 de abril

Cobra
Frederick Forsyth
24 y 25 de abril

El caso Fitzgerald
John Grisham

1 y 2 de mayo

El mal camino
Mikel Santiago
8 y 9 de mayo

Controlaré tus sueños
John Verdon

15 y 16 de mayo

Fraude al descubierto
Mary Higgins Clark   
22 y 23 de mayo 

Los secretos de 
Connaught Square

Anne Perry
29 y 30 de mayo

El hombre de los 
círculos azules

Fred Vargas
5 y 6 de junio

La Detective miope
Rosa Ribas

12 y 13 de junio

Las caras del tigre
Alfonso Mateo Sagasta

19 y 20 de junio

Cubridle el rostro
P.D. James

26 y 27 de junio

7 días de Julio
Jordi Sierra i Fabra

3 y 4 de julio

Los mejores thrillers te están esperando con LA GACETA.
Intriga, suspense, acción... en una colección de novelas que te atrapará. 

Disfruta de este género de la mano de Ken Follet, Stephen King,  Jon Grisam... 
y muchos más

ENTREGADO✔

HOY
A LA VENTA

por solo

5,95 €
+ cupón

ENTREGADO✔

DISFRUTA DE LAS VENTAJA

CAADA F
UN

E

y

H
A LA

p

+

El tramo de la 
DSA-107 entre 
Villagonzalo y 
Carpio cerrado 
hasta agosto 

EÑE | VILLAGONZALO 
Las obras que va a ejecutar 
la Diputación para mejorar   
la carretera DSA-107 entre 
las localidades de Carpio 
Bernardo y Villagonzalo de 
Tormes obligan a cortar al 
tráfico en este tramo. En 
concreto, el cierre se va a 
prolongar desde el 12 de 
abril hasta mediados de 
agosto. Las obras van a inci-
dir tanto en el ensancha-
miento  como en el refuerzo 
del tramo y están incluidas 
dentro del plan de inversio-
nes en carreteras de La Sali-
na. El itinerario alternativo  
discurre a través de los 
municipios de Encinas de 
Abajo, Cilloruelo y Alba de 
Tormes. 

 
La biblioteca de 
Villamayor acoge los 
días 14 y 15 teatro y 
cuentacuentos   
La biblioteca de Villamayor 
acoge el día 14 la actuación de 
Kamaru Teatro con la obra  
“Agallas”. Al día siguiente 
habrá animación de la lectura 
para bebé con el taller de Un 
punto curioso. | EÑE 

EÑE | SANTA MARTA 
Cinco grandes zonas ajardinadas  
y medioambientalmente destaca-
das de la localidad de Santa Mar-
ta van a cambiar y renovar su 
imagen a lo largo de los próxi-
mos meses con la intervención 
de los alumnos que se están for-
mando en el taller de empleo en 
el área de jardinería. 

Los puntos en los que van a 
actuar incluyen el ajardina-
miento del Área Joven Munici-
pal, la mejora del jardín de la 
plaza Víctimas del Terrorismo, 
la conservación y mejora de la 
vegetación de la Isla del Soto, el 
mantenimiento de zonas verdes 
del municipio, el jardín de Signo 
XXV y el de la Escuela munici-
pal de Música. Asimismo traba-
jarán en la producción de semi-
llas y plantas en el vivero muni-
cipal.  

Los alumnos ya han comen-
zado su formación práctica que 
estos días está centrada en los 
trabajos de producción de semi-
llas y plantas en el vivero-inver-

nadero municipal y en la realiza-
ción de tareas de desbroce en la 
Isla del Soto. 

Como explicó la edil del área, 
Chabela de la Torre: “Nos parece 
importante generar oportunida-
des para la gente que tiene más 

dificultades para entrar en el 
mercado laboral. Estos talleres 
están orientados a conseguir una 
inserción mayor y desarrollo de 
futuro”. 

Por su parte el alcalde, David 
Mingo, aseveró: “Continuamos 

realizando una apuesta firme pa-
ra que los ciudadanos de Santa 
Marta tengan nuevas opciones 
de acceder al mercado laboral, 
especialmente ahora, ya que tras 
la crisis sanitaria las condicio-
nes se han endurecido”. 

La visita de la edil Chabela de la Torre a los alumnos en formación. | EÑE

La inversión roza los 200.000 euros y los encargados serán los alumnos de un programa 
de formación ❚ Afectará a la Isla del Soto, la plaza Víctimas del Terrorismo y Signo XXV 

Santa Marta renovará la imagen de 
cinco de sus grandes zonas ajardinadas

LOS DETALLES 
 
Inversión 
La inversión asciende a 191.554 
euros, de los cuales 153.660 
corresponden a una subvención 
recibida del ECyL mientras que 
el Ayuntamiento invertirá 37.894 
euros de fondos propios. 
 
Tiempo y alumnos 
La formación que se ha comen-
zado a impartir en este taller 
tendrá una duración de nueve 
meses y en ella participan un 
total de 10 alumnos que disfru-
tarán de una oportunidad para 
mejorar su empleablidad con 
esta nueva titulación.


