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Santa Marta invertirá 302.000
euros en la renovación de la red de
agua en Aldebarán y otras calles
Entre los puntos de actuación también está el conflictivo ubicado
junto a los Padres Paúles ❚ Se actualizan las zonas con más averías
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
invertirá más de 300.000 euros en
la renovación de la red de agua.
En concreto, son 302.500 euros con
los que se pretende evitar las molestias que se generan a los vecinos con las averías y roturas que
se producen. Las obras se centrarán principalmente en las calles
de la urbanización Aldebarán que
quedan pendientes para completar así el cambio de tuberías en
esta zona, en la que ya se actuó al
final de la anterior legislatura y
que, según el alcalde, David Mingo, “tiene unas características especiales; y con esta obra se va a
mallar la red en estas calles”.
De esta manera, con la aportación de nuevas inversiones para
renovar el tramo del Camino de
Calvarrasa que falta, se completará la renovación de la zona.
Se trata de una de las actuaciones principales que se acometerán el próximo año, incluida en
los planes provinciales de Diputación y que se encuentra en fase
de licitación con el objetivo de
que las obras puedan comenzar a
partir del mes de mayo, como
aseguran el alcalde santamartino, David Mingo, y la concejala
de Fomento, Marta Labrador.
En total, se van a arreglar
nueve calles, seis en Aldebarán
(Orión, Pegaso, Centauro, Castor,
Polar y Lira), además de las reformas en otras vías del casco urbano como Profesor Tierno Galván
y la conexión de Juan XXIII con
Fontanica, a lo que se sumará la
renovación de un tramo de la avenida de Los Paúles, lo que supondrá la sustitución de 3.000 metros
de tuberías. “La actuación está
orientada a solventar los problemas que se producen en algunos
de los puntos conflictivos del municipio”, insiste la edil del área.

Lucía Sánchez, Salvador Ruano y Francisco San Matías. | EÑE

Villamayor entrega las dos
primeras Becas al Deporte
que concede el municipio
EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA

Marta Labrador y David Mingo en la zona que se va a renovar. | EÑE

En este sentido, según Labrador, “no se trata de un capricho.
Hemos realizado una valoración
de las zonas en las que se están
produciendo más averías y los lugares más delicados en los que se
va a actuar reemplazando las tuberías de fibrocemento por otras
de fundición dúctil de 100, 125 y
150 centímetros y a las que se
acompañará la renovación de
otros elementos necesarios como
válvulas, desagües o acometidas
domiciliarias”. Asimismo, insiste en que en cada ejercicio se va
acometiendo la renovación del
servicio en distintos puntos.
“Desde el Ayuntamiento se reali-

za permanentemente una mejora
de infraestructuras tanto con la
aportación de subvenciones que
llegan de otras administraciones
como con recursos propios”.
El primer edil reconoce que
cuando estas actuaciones finalicen “se habrá renovado en Santa
Marta más del 50% de la red de
abastecimiento de agua en los últimos nueve años, un dato especialmente importante porque se
ha actuado en zonas en las que
antes nunca se había hecho, como son las urbanizaciones, mejorando cuantitativa y cualitativamente las estructuras de abastecimiento del municipio”.

El concejal de Cultura de Villamayor, Salvador Ruano,
ha entregado las primeras
becas que el Ayuntamiento
concede a deportistas de élite empadronados en la localidad.
En esta primera edición,
la cantidad asignada asciende a quinientos euros por
beneficiario y los dos becados han sido los únicos solicitantes que este año han
optado a estas ayudas, que
pretenden aliviar alguno de
los gastos relacionados con
la participación en competiciones de las disciplinas que
practican.

Los dos vecinos deportistas que han recibido la beca
son la atleta y velocista Lucía Sánchez, que ha participado en los campeonatos de
España Juveniles y el piloto
promesa del motocross
Francisco San Matías, también acostumbrado a estar
presente en el podium en
sus competiciones.
Los responsables municipales felicitan a los dos deportistas que llevan el nombre de Villamayor por el
mundo y esperan que el próximo año se puedan ampliar
el número de candidatos y
beneficiarios de estas ayudas.

Monterrubio de Armuña ofrece desde el
día 23 el programa Conciliamos en Navidad
El Consistorio de la localidad de Monterrubio de Armuña,
junto con la Escuela de Educación Infantil de la localidad
ofrecen a las familias del municipio una programación para
ayudar a conciliar la vida laboral y familiar durante las semanas de Navidad. En concreto la programación arrancará
el día 23 de diciembre y ofrecerá actividades también las jornadas de los días 28, 29 y 30 de diciembre para recuperar las
propuestas en el inicio de enero los días 4, 5, 7 y 8. El horario
en el que se llevarán a cabo actividades, en las aulas del centro de Educación Infantil, con los más pequeños de la casa
irá desde las siete y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde. | EÑE

Carbajosa completa la señalización y el
asfaltado de las rotondas de acceso a la A-50
Las mejoras han llegado a las 3 glorietas cercanas a la zona comercial
EÑE | CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa
concluirá esta semana los trabajos
de asfaltado de las rotondas de acceso a la zona comercial de E.Leclerc. En estos días, la empresa adjudicataria está procediendo a la
señalización de las rotondas situadas en este tramo. Una actuación
necesaria por el elevado volumen
de tráfico que soportan estas vías
y en las que Carbajosa ha invertido un total de 50.000 euros.
Las mejoras que ha llevado a

cabo la actuación municipal han
llegado a las tres rotondas situadas en la avenida de E.Leclerc y
que conectan Salamanca con la
circunvalación de la A-50.
Se trata de unas obras importantes por encontrase las tres glorietas ubicadas en plena zona comercial y en la confluencia de
tres términos municipales como
son Salamanca ciudad, Santa
Marta de Tormes y la propia Carbajosa de la Sagrada que se ha hecho cargo de la actuación.

Con el objetivo de ocasionar
los mínimos trastornos posibles a
los conductores, las obras se han
llevado a cabo sin necesidad de
cortar el tráfico, aunque sí se han
producido algunos desvíos de la
circulación. La intervención en
este punto de la red viaria se ha
prolongado desde finales del mes
de noviembre y otro de los objetivos que busca es minimizar en la
medida de lo posible los accidentes que puedan ser provocados
por el mal estado del asfalto.

Los trabajos de señalización en las rotondas de Carbajosa. | EÑE

