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BABILAFUENTE | TERRADILLOS

EÑE | VILLAMAYOR 
El programa de formación y em-
pleo de Villamayor ha iniciado 
los trabajos de reforestación a lo 
largo de la zona de la ribera del 
río Tormes. 

Los seis alumnos que se han 
incorporado a esta actuación 
han empezado la parte práctica 
con el desbroce y la retirada de 
maleza que invadía los accesos a 
esta zona. Además, de la limpie-
za y la poda con la que se renova-
rá la imagen del espacio recreati-

vo y de ocio muy utilizado por 
los vecinos, incluirá también el 
arreglo de la pasarela peatonal 
que da acceso a la isla de La Mo-
ral, deteriorada por su uso. 

La mejora del entorno y el 
cuidado al medio ambiente están 
siendo objetivos prioritarios del 
Consistorio para garantizar ma-
yor calidad de vida a los vecinos. 
Por ello, esta actuación, también 
se une a la remodelación de las 
zonas verdes y jardines llevada a 
cabo en el casco urbano, además 

de las próximos proyectos de 
acondicionamiento de las zonas 
deportivas en El Canto y Gudino 
con el fin de llevar estos servi-
cios para el ocio y deporte a toda 
la población. 

En estos momentos, las tareas 
se centran en la poda y elimina-
ción de las zarzas que cubren los 
accesos a esta parte del río. Resi-
duos vegetales que quedarán re-
cogidos para su reciclaje o com-
postaje para su posterior aprove-
chamiento ambiental. Los alumnos en el inicio de los trabajos de limpieza de la ribera. | EÑE

Villamayor inicia la limpieza de la ribera del 
río con los alumnos del programa formativo
Las tareas se centran entre el molino de La Moral y El Canto

EÑE | SANTA MARTA 
Santa Marta continúa con el 
arreglo y acondicionamiento de 
las instalaciones deportivas y de 
ocio municipales. Además de la 
renovación que se está llevando 
a cabo en los recintos deportivos 
cerrados, para modernizarlos y 
adecuarlos a las necesidades, en 
estos momentos se centra en el 
acondicionamiento de los espa-
cios al aire libre. 

De esta manera, el Ayunta-
miento de Santa Marta mantiene 
su apuesta por estas dotaciones 
deportivas y los parques, en los 
que lleva a cabo las limpiezas y 
desinfecciones exigidas con mo-
tivo de la pandemia para garanti-
zar la seguridad. De ahí que ha-
ya reforzado el mantenimiento, 
entre otros, la gran zona deporti-
va de Valdelagua, la pista de atle-
tismo del colegio Miguel Her-
nández, el nuevo campo de futbi-
to entre las avenidas Palencia y 
Valladolid o el acondicionamien-
to de la zona exterior del Área 
Joven con la incorporación de 
canastas y mesa de ping pong. 

Entre las actuaciones para se-
guir apostando por el deporte se 
suman la ampliación de los apa-
ratos biosaludables para los ma-
yores en distintos puntos, ade-
más de expresar especial aten-
ción al entretenimiento de los 

más pequeños, con las llevadas a 
cabo en la renovación de los par-
ques. Instalaciones distribuidas 
por los diferentes núcleos del 
municipio para que tanto los ve-
cinos del centro urbano como de 
las urbanizaciones de Santa 
Marta puedan acceder a estos 
servicios que el Ayuntamiento 
considera fundamentales y en 
los que ha centrado las inversio-
nes en los últimos años.

Nueva zona deportiva exterior del Área Joven. | EÑE

El Ayuntamiento moderniza estos espacios para adaptarlos a la 
creciente demanda vecinal de actividades de ocio en el exterior

Santa Marta refuerza la limpieza 
y mejora de las zonas deportivas 
municipales al aire libre

El Consistorio 
mantiene la apuesta 
por las instalaciones 
deportivas y de ocio 
en el casco urbano y 
las urbanizaciones

EÑE | CABRERIZOS 
Durante las próximas cuatro 
semanas el acceso a la capi-
tal salmantina por el Camino 
de Cabrerizos estará cortado 
por unas obras en el puente 
sobre la vía. Un corte que 
afecta al tráfico rodado, so-
bre todo vecinos de la locali-
dad que utilizan esta vía a 
diario. El carril cortado es el 
que discurre junto al carril 
bici, que se mantendrán 
abiertos a ciclistas y peato-
nes. El motivo de dicho corte 
son las obras que el Ayunta-
miento de Salamanca está 
realizando para la sustitu-
ción de las protecciones me-
tálicas del puente sobre la 
vía del ferrocaril.  

El corte de tráfico ha co-
menzado esta semana y está 
previsto que se mantenga 

hasta mediados de marzo.  
El corte es efectivo desde 

la rotonda del Camino de sa-
lamanca con el cruce de la 
calle Orquídeas hasta el ini-
cio de la calle Jesús Aramba-
rri de la capital.  El Ayunta-
miento de Cabrerizos ha re-
comendado a los usuarios 
utilizar la carretera de Al-
dealengua como alternativa. 
El carril libre tiene como 
uso prioritario el transporte 
metropolitano y escolar. Se-
gún el alcalde en funciones, 
Jesús Quintero, hemos pedi-
do al Ayuntamiento de Sala-
manca “intentar acortar los 
plazos de la obra para mini-
mizar las molestias a la po-
blación, garantizando el trá-
fico y la seguridad vial e las 
personas que están trabajan-
do”. 

Cortado el acceso a la capital 
desde Cabrerizos por el 
Camino de Salamanca

Corte de la carretera a la altura del puente de la vía. | EÑE


