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EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La localidad de Villares de la Reina 
estrena el servicio Linea Verde 
con el que sus vecinos, tanto del 
casco antiguo, como de las urbani-
zaciones, la pedanía y el polígono 
industrial, podrán comunicar en 
tiempo real y a través del móvil al 
Consistorio los desperfectos e inci-
dencias que ocurrán en el munici-
pio. Esta herramienta de partici-
pación ciudadana permitirá avi-
sar desde que una farola está sin 
luz, hasta que hay  enseres presen-

tes en la calle para que se retiren. 
Antonio Cabezas, concejal de 

Medioambiente, ha explicado que: 
“El objetivo es facilitar la comuni-
cación para que las incidencias 
puedan arreglarse lo más rápido 
posible ya que los empleados mu-
nicipales recibirán con más exacti-
tud la información”. Por su parte, 
el concejal de Comunicación, Fer-
nando Martínez, ha insistido en 
que desde la actual Corporación se 
trabaja en diferentes áreas que in-
volucren a la ciudadanía, como “es 

el caso de esta aplicación o la agru-
pación de Protección Civil”. Ade-
más, se trabaja en otros proyectos 
digitales que modernicen la comu-
nicación con los ciudadanos. Para 
poder utilizar este nuevo servicio 
es necesario proceder a la descar-
ga gratuita en el móvil de la APP 
Línea Verde. El personal munici-
pal tendrá la notificación del des-
perfecto e iniciará el arreglo. El ve-
cino recibirá  en su  móvil el aviso 
cuando concluya, o bien haya cam-
bios en la incidencia. Fernando Martínez y Antonio Cabezas muestran la nueva aplicación. | EÑE

Villares estrena el servicio de la Línea Verde 
para comunicar desperfectos e incidencias
Los vecinos podrán notificarlos en tiempo real a través del móvil

El punto de salida será la residencia de Las Camilas y también 
dará servicio a las urbanizaciones Los Sauces y Los Olivos

EÑE | SANTA MARTA 
Un tramo de acerado de casi un 
kilómetro de longitud. Ese es el 
nuevo proyecto del Consistorio 
de Santa Marta para conectar la 
zona de la urbanización Almen-
dares y también las de Los Sau-
ces y Los Olivos con el munici-
pio, facilitando de esta manera 
que los peatones tengan un tra-
zado seguro.  

El punto en el que arrancará  
el nuevo acerado será la residen-
cia de Las Camilas y supondrá 
completar el anterior trazado 
que ya unía el casco urbano del 
municipio con esta zona. 

Como explica la edil del área, 
Marta Labrador: “Lo que preten-
demos con esta obra es dotar de 
acerado una zona del municipio 
que ahora mismo tiene un acera 
insuficiente, dando el adecuan-
do espacio para que sea transita-
ble para los peatones y creando 
una conexión entre el casco y ur-
bano y las zonas más alejadas 
del municipio”.  

En este sentido, la concejal 
insiste en que: “Gracias a esta 
actuación se completa la que se 
iniciara en su día desde Las Ca-
milas hasta la urbanización, de 
tal manera que podamos garan-
tizar el acceso peatonal a los ve-
cinos de estas últimas urbaniza-
ciones y a un buen número de 

gente que pasea de forma habi-
tual por esta zona, consiguiendo 
que caminen por un espacio dig-
no y en circunstancias adecua-
das para su seguridad”. 

El inicio de la intervención se 
producirá en breve y cuenta con 
una inversión de 29.800 euros. 
Las primeras labores incluyen  
un desbroce y limpieza del terre-
no para retirar los arbustos, a lo 

que seguirán un relleno con 
zahorra, la colocación de una so-
lera de hormigón armado y un 
encofrado perimetral.  

Está previsto también que, en 
paralelo, se dote al espacio de 
una iluminación adecuada, de 
tal forma que permita el tránsito 
de peatones a cualquier hora del 
día en aquel tramo que la ilumi-
nación actual no es la adecuada.

La edil Marta Labrador en la zona de Almendares. | EÑE

EÑE | CARBAJOSA 
El programa de actividades 
que se van a desarrollar en 
Carbajosa por parte del Con-
sistorio con motivo del Día del 
Libro se ha estrenado con la 
exposición “El origen del li-
bro”, que se puede ver en la bi-
blioteca municipal.  

Asimismo, se ha desarro-
llado el primer encuentro vir-
tual  con autores de literatura 
infantil y juvenil, en concreto 
con Jéssica Mazuelas y Anei-
zar. Mañana a las seis de la 
tarde serán Pebol Sánchez y 
Raúl Vacas quienes manten-
drán un encuentro con todos 
aquéllos que quieran sumarse 
a la iniciativa organizada a 
través del programa munici-
pal CiberCarba. 

Además, con el fin de ir re-
tomando las actividades de 
animación a la lectura de for-
ma presencial, el Ayunta-
miento celebrará el día 22 una 

sesión de cuentacuentos que 
tendrá lugar en el salón de ac-
tos de la Casa de Cultura en 
dos sesiones: a las 17:30 y a las 
18:30. Como explica la conceja-
la de Cultura, Teresa Sánchez: 
“Serán sesiones con plazas li-
mitadas que deberán reser-
varse de forma online para ni-
ños a partir de 4 años”. 

A estas actividades se su-
man otras con las que el Con-
sistorio ha querido animar a 
la participación de los veci-
nos. Así, hasta el día 23, todos 
los que lo deseen pueden en-
viar un dibujo sobre un héroe 
sin capa. De esta forma se 
quiere preparar un libro ho-
menaje a todos aquéllos que 
han luchado en primera línea 
de batalla contra la pandemia. 
Asimismo el miércoles se es-
trenará la biblioteca del Ho-
gar de Mayores, dotada con 
3.000 libros procedentes de 
una donación.

Cuentacuentos y exposiciones 
centran las citas del Día       
del Libro en Carbajosa 

La exposición “Origen del libro” se puede ver en la biblioteca. | EÑE

Santa Marta conectará la zona 
de Almendares con un acerado 
de casi un kilómetro de trazado


