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Junta y Consistorio impulsan la
creación del carril bici de unión
entre la capital y Villamayor
El objetivo es que el proyecto, que tendrá un coste total de 450.000
euros e incluye la conexión desde Pizarrales, quede licitado este año
EÑE | VILLAMAYOR

Los parques infantiles continúan cerrados por la pandemia. | EÑE

Carbajosa abrirá los parques
si baja la incidencia y seguirá
instalando juegos adaptados
EÑE | CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa ha celebrado un nuevo
Consejo de Niños y Adolescentes on line en el que los
más pequeños y jóvenes de
la localidad han trasladado
sus propuestas a los responsables municipales.
En este último Consejo el
alcalde, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Educación, Alba Hernández, han
trasladado la intención del
Ayuntamiento de abrir los
parques infantiles en cuanto
baje la incidencia COVID y
la Junta declare el nivel 3 de
alarma en Carbajosa. Además, también informaron

que continuarán instalando
en los parques juegos adaptados para niños con otras
capacidades.
El Ayuntamiento también ha anunciado que instalará nuevas banderas en el
colegio La Ladera, a pesar
de que no se trata de una
competencia municipal.
Los niños y adolescentes
por su parte, han trasladado
diferentes propuestas como
la mejora de algunos puntos
de vías y espacios públicos
—que el Consistorio ya ha
puesto en marcha— o su deseo de contar con una pista
de chapas y canicas en el recinto ferial.

Cs reclama una edición de ‘Carbajosa
Empresarial’ en un formato híbrido
El grupo Ciudadanos de Carbajosa solicita al equipo de Gobierno la recuperación de los premios ‘Carbajosa Empresarial’ adaptados a la actual situación derivada de la pandemia, después de no poderse celebrar el pasado año debido a
la situación de confinamiento. El portavoz de Cs, Jesús Luis
de San Antonio, asegura que su grupo propondrá la celebración de los premios este año con un formato híbrido. Por un
lado los premiados y el alcalde asistirán de manera presencial a la entrega de los galardones con las limitaciones que
exige la normativa y, por otro, el resto de personas invitadas
podrán seguir el evento de manera telemática, al ser retransmitido en directo por los canales del Ayuntamiento. | EÑE

El Ayuntamiento de Villamayor
de Armuña y la Junta de Castilla y León han decidido aunar
esfuerzos para impulsar la construcción del carril bici y peatonal en la SA-300, en el tramo de
unión desde la última rotonda
de Pizarrales en Salamanca hasta el final del casco urbano.
Así lo han puesto de manifiesto el alcalde de Villamayor,
Ángel Peralvo, y el delegado territorial de la Junta, Eloy Ruiz,
en la reunión mantenida para
hacer realidad este proyecto
“muy demandado y necesario
para garantizar la seguridad
vial de los numerosos vecinos
que cruzan a diario a pie por esta vía para ir a Salamanca con el
riesgo que conlleva dado el elevado volumen de tráfico que circula por esta carretera”.
En el encuentro mantenido,
ambos responsables incidieron
en la importancia de la financiación del proyecto una vez incluido en el presupuesto de la Junta
para este año y que tendrá un
valor total de 450.000 euros. Un
aspecto en el que quedó determinado que el Consistorio asumirá
el 60% y el 40% restante lo asumirá la Administración regional, que quedará reflejado en un
convenio entre ambas partes.
El objetivo es agilizar la tramitación y “confiamos en que
dada la buena predisposición del
delegado territorial este año
quede redactado el proyecto, que
ya prácticamente está, y aprobado, además de iniciadas las expropiaciones de los terrenos necesarios para que las obras de
ejecución del carril bici y peatonal a lo largo de la SA-300 puedan iniciarse a principios del
próximo año”, asegura el alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo.

El carril bici discurrirá por el margen izquierdo de la carretera. | EÑE

LOS DATOS
Un carril de 2,8 kilómetros por el margen derecho
El futuro carril bici y peatonal tendrá una distancia total de 2,8 kilómetros y discurrirá por el margen derecho de la carretera desde la rotonda de Pizarrales en Salamanca en dirección a Villamayor, hasta completar el casco urbano. Una vía que permitirá mejorar la accesibilidad y
dar mayor fluidez al tránsito entre vehículos y peatones, además de ser
el principal nexo de comunicación entre ambas localidades y uno de los
únicos tramos pendientes, junto con Doñinos, de tener unión a través de
carril bici en el alfoz, dada la dificultad por las conexiones con autovías.

Garantizar la seguridad vial
Aunque inicialmente el proyecto incluía la creación del carril bici hasta
Valverdón, y su conexión con el tramo de carril bici existente en Valcuevo, finalmente esta idea se ha descartado por la inviabilidad de cubrir el
coste de la construcción, que superaría el millón de euros. Además,
como reconocen los responsables municipales, lo prioritario es garantizar la seguridad vial en el tramo de conexión entre la capital y el centro urbano de Villamayor.

La biblioteca de Santa Marta se convierte en
pionera con la incorporación de audiolibros
Se trata de 30 ejemplares de literatura universal y de infantil
EÑE | SANTA MARTA

La Biblioteca Municipal de Santa Marta acaba de incorporar
una colección de audiolibros a su
fondo con el objetivo de ampliar
los volúmenes y servicios que se
ofrecen a los usuarios, adaptándose a las nuevas tecnologías,
con lo que se reafirma que esta
es “una biblioteca moderna en la
se incorporan los servicios más
actuales al servicio de los más de
8.000 usuarios con que cuenta”,
asegura el concejal de Cultura,

Francisco Miguel García.
Con esta iniciativa que convierte a la biblioteca santamartina en pionera en la incorporación de este tipo de libros, los
oyentes podrán disfrutar de una
obra literaria sin necesidad de
ser leída sino escuchada en las
voces de locutores profesionales
y a las que se acompaña una ambientación con música y efectos
sonoros.
De momento integran esta
sección una treintena de obras

selectas de la literatura universal que abarcan novela, teatro,
poesía, relatos y cuentos. Asimismo se han incorporado audiolibros a la sección infantil.
El edil del área asegura que
“la propuesta está especialmente
dirigida a personas con alguna
dificultad visual, además de a
quienes no tienen muy arraigado el hábito de la lectura, o simplemente a aquellos que desean
relajarse escuchando la lectura
de un buen libro”.

El edil de Cultura, Francisco Miguel García, muestra los audiolibros. | EÑE

