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EÑE | CABRERIZOS 
El Ayuntamiento de Cabrerizos 
ha comenzado las obras del Aula 
del Deporte junto al campo de fút-
bol Vicente del Bosque de la loca-
lidad. Se trata de un proyecto en 
el que el Ayuntamiento de la loca-
lidad invertirá 90.000 euros con el 
fin de crear un espacio donde po-
der realizar charlas y actividades, 
además de que contará con un es-
pacio de bar-cafetería.  

Un servicio muy demandado 
por los usuarios de las instalacio-

nes deportivas, sobre todo los fi-
nes de semana cuando hay en-
cuentros deportivos y que ade-
más servirá para que se puedan 
llevar todo tipo de actividades pa-
ra fomentar los hábitos saluda-
bles y el deporte. 

El aula tendrá una superficie 
de 150 metros y capacidad para 
un despacho, un aula para reu-
niones, charlas y actividades de-
portivas y otra sala polivalente 
de unos 40 metros cuadrados.  

Con la construcción de este 

espacio el Ayuntamiento comple-
tará la urbanización del entorno 
del campo de fútbol que inició 
hace años y que en distintas fa-
ses ha permitido construir una 
zona de paseo, varios espacios de 
juegos tanto infantiles como con 
elementos biosaludables, además 
de áreas de juego y deporte.  

El objetivo del consistorio ha 
sido habilitar un espacio relacio-
nado con el deporte que aglutine 
buena parte de las actividades 
del municipio. La empresa concesionaria ya ha iniciado los trabajos. | EÑE

Comienza la construcción del Aula del Deporte 
junto al campo de fútbol de Cabrerizos
El Consistorio invertirá 90.000 euros en la nueva infraestructura

Un año después, 
Villamayor 
recupera los 
cuentacuentos 
presenciales  
EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
La biblioteca de Villamayor 
de Armuña ha recuperado 
los cuentacuentos y las 
sesiones de animación a la 
lectura un año después de su 
cancelación por la pande-
mia. Así, el próximo 24 de 
marzo tendrá lugar la actua-
ción de Susana Cecilio con 
“Me contarán las abejas” a 
las 19.00 horas. Para los más 
pequeños han programado 
una actividad para bebés de 
entre 9 meses y 3 años. En 
este caso corre a cargo de 
“Un punto curioso” y tendrá 
lugar el día 25 de marzo a 
partir de las seis de la tarde.  
En ambos casos la entrada 
será con invitación que se 
podrá reservar a través del 
correo electrónico bibliote-
ca@villamayor.es.   

 
Corte en el suministro 
eléctrico en San Julián 
de la Valmuza, en 
Doñinos de Salamanca 

El Ayuntamiento de Doñinos 
ha informado a los vecinos de 
la Urbanización San Julián 
de la Valmuza de un corte en 
el suministro eléctrico que 
tendrá lugar el lunes, día 22 
de marzo de 9:30 a 11:30 horas. 
El corte afectará a los son-
deos de agua de la localidad 
por lo que el Ayuntamiento 
también advierte que es posi-
ble que el suministro de agua 
se pueda ver afectado. | EÑE 

 
Los mayores de 
Carbajosa 
protagonizan un 
calendario municipal 
Los mayores de Carbajosa 
son los protagonistas del 
calendario municipal que ha 
publicado el departamento de 
Cultura del Ayuntamiento 
del municipio. Imágenes de 
distintas actividades que se 
han celebrado en la localidad 
llenan los meses del almana-
que. | EÑE

Las obras se encuentran en la última fase de la adjudicación por lo que podrán comenzar 
en un mes ❚ El Ayuntamiento pavimentará los cuatro carriles desde el Puente del Pradillo

Santa Marta mejorará el firme de la 
N-501 hasta la rotonda de Las Llaves

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes mejorará el firme de 
la carretera de Madrid en el tra-
mo entre la Glorieta de las Llaves 
hasta el Puente del Pradillo, fin 
de su término municipal y límite 
con la capital salmantina.  El mal 
estado en el que se encuentra el 
firme y la gran afluencia de tráfi-
co en este tramo ha hecho que el 
Ayuntamiento haya sacado a lici-
tación estas obras que pretenden 
mejorar los cuatro carriles en 
ambos sentidos. En este momen-
to se está procediendo a la adjudi-
cación para poder dar comienzo 
a las obras que si la tramitación 
sigue su curso con normalidad 
podrían arrancar en un mes.  

La renovación estará centra-
da en cambiar el pavimento de 
las cuatro vías, en el que se han 
encontrado un gran número de 
fisuras. Con esta mejora, que su-
pondrá una inversión de 
81.339,82 euros con cargo al Plan 
de Apoyo Municipal, se comple-
tará la reforma de todo el tramo 
de la N-501 que pertenece al mu-
nicipio, desde el término de Sa-
lamanca hasta el final del térmi-
no de Santa Marta y que se ha te-
nido que ir ejecutando en diver-
sas etapas debido al alto coste 
que supone para las arcas muni-
cipales. 

Como explica la edil del área, 
Marta Labrador: “Este tramo es 
el último que transcurre en 
nuestro término que faltaba por 
acondicionar tras las mejoras 
que se hicieron en los tramos an-
teriores”. La edil asegura que el 
proyecto, con el que completan 
la urbanización de toda la nacio-
nal en el término de la localidad 
supone “un enorme esfuerzo 
económico nos ha obligado a te-
ner que ir ejecutando por partes 
este arreglo, empleando tanto 
fondos municipales como otras 
ayudas como esta que nos han 

llegado”.  
Los trabajos, que tienen una 

previsión de ejecución de tres 
meses, se centrarán en el fresa-
do y rotura del pavimento de cal-
zada deteriorado, la excavación 
de zanjas con medios mecánicos, 
la preparación de la superficie 
resultante, el extendido y coloca-
ción del hormigón, la colocación 
de la capa de rodadura de aglo-
merado asfáltico en caliente y la 
reposición de la señalización ho-
rizontal. Con esta renovación se 
completa la renovación de toda 
la vía en este tramo, tras la reno-
vación que se ejecutó del tramo 
de la 501 de entrada desde Ma-
drid hacia Santa Marta.

David Mingo y Marta Labrador en el tramo donde se van a ejecutar las obras.  | EÑE

Nueve kilómetros de Nacional 
perfectamente rehabilitados 

 
Con la ejecución de este tramo de la carretera de Madrid, Santa 
Marta de Tormes habrá concluido la mejora de la pavimentación 
de toda esta vía que se extiende a lo largo de nueve kilómetros y 
que atraviesa su término municipal desde Salamanca hasta Pela-
bravo. El primer tramo que se mejoró fue la travesía de la locali-
dad, con una ingente obra de urbanización que permitió que pasa-
se a ser municipal y a raíz de convertir este tramo en un bulevar 
con zonas verdes y rotondas el Ayuntamiento siguió mejorando 
los diversos tramos, creando acerados en la parte que da a la ur-
banización Armedares que ya cuenta con carril bici e iluminación 
y por último, actuando en el tramo de los Paúles, el último en 
rehabilitarse y que fue desde la rotonda de Matacán hasta la de las 
Llaves. Ahora queda solo este tramo de carretera que da acceso a 
la capital salmantina desde la A50 y que hasta el Puente del Pra-
dillo corresponde a Santa Marta. 


