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Carbajosa celebra 
el Día de Internet 
con actividades 
formativas on line  
para distintos 
colectivos 
EÑE | CARBAJOSA 
El Ayuntamiento de Carba-
josa de la Sagrada, a través 
del Aula de Informática, ha 
organizado diferentes activi-
dades con motivo de la cele-
bración del Día de Internet. 
Estas citas consisten en 
unos vídeos que publicará de 
manera escalonada. El pri-
mero corresponde a Santia-
go Rodríguez Anaya y versa 
sobre el certificado digital y 
la firma electrónica y está 
dirigido especialmente a 
mayores de edad. César 
Roselló Llamero es el prota-
gonista del vídeo que está 
dirigido a todo el público 
interesado en la creación 
musical digital. 

Además, el programa mu-
nicipal de Ciudad de los Ni-
ños de Carbajosa abordará 
con los más pequeños del 
municipio los problemas de 
ciberseguridad gracias a las 
enseñanzas de la Policía Lo-
cal de Salamanca y la Funda-
ción Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes. Esta char-
la será con los escolares de 
los cursos cuarto, quinto y 
sexto de Primaria. El miérco-
les se publicará el vídeo so-
bre el Sistema cl@ve a cargo 
de Patricia Corbata.  

 
Trampas para el 
control de la oruga 
procesionaria  en 
Santa Marta 

El pinar de Valdelagua, el de 
Prado Pocito, el paseo fluvial 
de La Fontana y la zona de la 
calle Ciudad de Ávila son los 
punto en los que está traba-
jando el Consistorio de Santa 
Marta para llevar a cabo, con 
el sistema de trampas que 
está instalando, una captura 
masiva de machos de oruga 
procesionaria. La finalidad 
de estos tratamientos es con-
trolar la población de estos 
insectos molestos y tóxicos 
para las mascotas. | EÑE

Es uno de los tramos favoritos de los vecinos para caminar por su trazado muy llano y 
asequible ❚ La actuación mejora casi un kilómetro e incluye también nueva iluminación

Santa Marta inicia la obra para tener 
un paseo seguro hasta Almendares

EÑE | SANTA MARTA 
Es una de las zonas favoritas de 
los vecinos de Santa Marta para 
pasear, porque discurre junto a 
la N-501 al final del municipio y  
tiene más de dos kilómetros de 
trazado muy llano en los que no 
hay calles que se entrecrucen, ni 
demasiados coches que vigilar 
por los giros a la izquierda.  

El tramo que va desde la ro-
tonda de las Peñas hasta la urba-
nización Almendares cada día es-
tá lleno de público que busca una 
zona tranquila para caminar. 
Ahora, el Ayuntamiento de Santa 
Marta está completando un ace-
rado amplio que permitirá dotar 
con mayor seguridad y comodi-
dad el último tramo de este pa-
seo, uno de los favoritos de los ve-
cinos.  

La obra, que ya ha comenza-
do, va a permitir ejecutar casi un 
kilómetro de acera, puesto que  
la que existe en la actualidad se 
ha considerado por el Consisto-
rio “insuficiente” para los veci-
nos y caminantes. 

El punto de inicio del nuevo 
acerado es la residencia de Las 
Camilas, hasta donde llega aho-
ra mismo un amplio acerado de 
zona de paseo que ya cuenta con 
mobiliario urbano e ilumina-
ción. La prolongación supone 
completar el anterior trazado 
que ya unía el casco urbano del 
municipio con el final de la loca-
lidad.  

El Ayuntamiento de Santa 
Marta atiende con esta obra la 
petición de los vecinos de las ur-
banizaciones Almendares, Los 
Sauces y Los Olivos,  que habían 
demandado este tipo de enlace 
peatonal con las calles más po-
bladas del municipio, facilitan-
do de esta manera que los peato-
nes tengan un trazado seguro 
para acceder hasta los espacios 
comerciales más concurridos 
sin tener que  recurrir al uso del 

coche. El primer tramo en el que 
ya se puede ver el perfil de lo 
que será el nuevo acerado está 
junto a la entrada principal de la 
urbanización Almendares.  

El proceso de trabajo incluye 
una primera parte de desbroza-
do y limpieza del terreno, previo 
al posterior relleno de los desni-
veles con zahorra, para pasar 
después al encofrado perimetral 
y la solera de hormigón, que ya 
es visible junto a Almendares. 

 La mejora para esta zona 
también incluye, como comple-
mento, la instalación de un nue-
vo sistema de iluminación que 
aporte seguridad a los peatones, 
puesto que se ha considerado 
que la que existe en la actuali-
dad no es la “adecuada”.

Primer tramo del nuevo acerado en la urbanización Almendares de Santa Marta. | EÑE

LOS DETALLES 
 
Paralelo a la carretera de Madrid 
El trazado en el que se trabaja para el nuevo acerado discurre en para-
lelo a la carretera de Madrid como elemento vertebrador del municipio 
por el que discurre a lo largo de 4,5 kilómetros. En este punto, apenas 
a unos cientos de metros, está en enlace con la autovía A-50. 
 
Cerca de 200 vecinos 
En las urbanizaciones de esta zona, que se construyeron entre el final 
de los años 70 y los 90 del siglo pasado hay casi sesenta viviendas uni-
familiares en la que viven cerca de doscientos vecinos. 
 
Otras mejoras 
En Almendares el Ayuntamiento también ha llevado a cabo la sustitución 
de las luminarias, el cambio del bombeo y las conexiones de las vivien-
das a la red general de agua. Asimismo, el pasado otoño se arregló 
parte de la red eléctrica y se ejecutaron las obras de pavimentación y 
asfaltado de las calles Juan el Jardinero, Luna, Folias y Los Olivos.

EÑE | DOÑINOS 
La localidad de Doñinos ha dado 
luz verde, por unanimidad de los 
munícipes, a la externalización 
del servicio de mantenimiento de 
zonas verdes y jardines del muni-
cipio. 

Este acuerdo de la sesión ple-
naria supone para las arcas mu-
nicipales un desembolso, a lo lar-
go de los cuatro años que se ha 
previsto que tenga de duración el 
contrato, de 274.000 euros  a ra-
zón de unos 58.000 anuales. 

El acuerdo de la Corporación 
supone que se cuidarán un total 
de casi 50.000 metros de zonas 
verdes, parques y jardines repar-
tidos en hasta 16 zonas de la loca-
lidad. La más amplia es el par-
que de Los Olivos, con 14.000 me-
tros cuadrados, seguida de los 
9.000 metros cuadrados de la ur-
banización San Julián de la Val-
muza. En el acuerdo también se 
incluye el mantenimiento del 
campo de fútbol. 

El alcalde, Manuel Hernán-

dez justificó la decisión y argu-
mentó que “los contratos del año 
pasado y el pago en maquinaria  
y materiales por este concepto 
fue alto y nos sale más rentable 
esta nueva fórmula”. Ahora,  
arranca el periodo para que las 
empresas presenten sus ofertas 
para hacerse con este contrato. 
Las ayudas que el municipio 
otorga para libros a las familias 
con escolares también suben de 
20 a 30 euros anuales con el visto 
bueno de todos los concejales. La sesión plenaria del Consistorio de Doñinos. | EÑE

Doñinos externaliza el mantenimiento de 
parques y jardines por 274.000 euros
La duración prevista del contrato es de cuatro años


