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El proyecto Arbolar 
de la Diputación 
llega mañana a 
Villamayor 
EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
Villamayor acoge mañana la 
plantación de 50 nuevos árbo-
les frutales gracias al proyec-
to Arbolar promovido por la 
Diputación de Salamanca. El 
parque Urbanización Vega de 
Salamanca, más concreta-
mente frente al monumento al 
cantero del municipio, ha 
sido el lugar elegido para lle-
var a cabo este acto que ten-
drá lugar a las 11:00 horas.  

Este nuevo proyecto de La 
Salina está previsto desarro-
llarse durante varias anuali-
dades en diferentes munici-
pios de la provincia y pretende  
incrementar la biodiversidad  
del municipio con árboles fru-
tales tradicionales en su terri-
torio y paisaje; aportar recur-
sos naturales para la educa-
ción ambiental del municipio 
y contribuir a recuperar par-
celas  de titularidad municipal 
sin uso, entre otros objetivos.  

En esta primera campaña 
han sido seleccionadas 54 loca-
lidades y el número se verá 
ampliado en sucesivas convo-
catorias. Para llevar a cabo es-
te plan la Diputación ha desti-
nado 40.000 euros para la ad-
quisición de alrededor de 2.500 
árboles, que serán plantados 
por voluntarios. 

  
 

El ‘Solsticio Musical’ de 
Cabrerizos recaudará 
fondos para la ONG 
‘Save the Children’ 
El Consistorio de la localidad 
de Cabrerizos destinará los 
fondos de la X edición del con-
cierto solidario ‘Solsticio 
Musical’ a la ONG ‘Save the 
Children’. La actividad se cele-
brará el próximo 25 de junio 
en la plaza Víctimas del terro-
rismo de la localidad a las 
22:00 horas y se enmarca den-
tro del programa ‘Cabrerizos 
Bajo las Estrellas’. La cita con-
tará con los músicos José 
Vicente Castillo, Pedro San 
Martín, Alberto Rosado, Marc 
Oliu y el coro ‘Meraki’ dirigi-
do por Mª Ángeles Pérez. | EÑE

El trazado será de casi un kilómetro y medio ❚ La carretera que hace de nexo entre 
ambas zonas carece de acerado con lo que no hay una alternativa segura para caminar 

Un paseo peatonal unirá el casco 
urbano de Carbajosa con Navahonda

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
Completar la conectividad entre 
los distintos núcleos de pobla-
ción del municipio de Carbajosa 
de la Sagrada es uno de los objeti-
vos de trabajo del Consistorio de 
la localidad. 

Así, uno de los trazados que 
está pendiente es el que enlaza el 
casco urbano con la urbaniza-
ción Navahonda a través del de-
nominado Camino de Valdehi-
gal. Esta conexión es la más rá-
pida y directa entre ambos pun-
tos, pero hasta el momento los 
peatones no disponen de un es-
pacio seguro y propio por el que 
poder caminar con total seguri-
dad y los que deciden usar esta 
ruta deben usar los arcenes del 
vial para completarla. 

La demanda vecinal para 
contar con un acceso seguro va a 
ser atendida desde el Consisto-
rio carbajoseño que ya ha reser-
vado un montante económico de 
250.000 euros para poder desa-
rrollar el proyecto y ejecutarlo. 

El trazado en el que se va a 
trabajar cuenta con un kilóme-
tro y medio de longitud y supon-
drá un destacado impulso muni-
cipal a los espacios que favore-
cen el paseo y la actividad física 
mediante la incorporación de es-
te nuevo itinerario peatonal. 

Supondrá proporcionar a los 
vecinos un espacio señalizado, 
conocido, seguro y cómodo por 
donde poder transitar y moverse 
caminando por un enlace hasta 
ahora reservado a los coches y  
que conectará los distintos espa-
cios de cada zona urbana de Car-
bajosa. 

 Este nuevo itinerario tam-
bién se corregirá los problemas 
de movilidad y continuidad, así 
como de accesibilidad que hasta 
ahora limitaban este tramo, 
puesto que permitirá que los ve-
cinos recorran al completo el 
municipio por acerados seguros, 

desde la entrada en la conexión 
con Salamanca, hasta las vivien-
das de todas las urbanizaciones 
que limitan con Santa Marta. 

La inversión que se va a desa-
rrollar en este proyecto para mo-
dernizar la zona es posible gra-
cias al actual remanente de teso-
rería. Tal como indica el edil de 
Urbanismo, José Álvarez “con 
este proyecto se trata de que to-
dos los vecinos tengan las mejo-
res instalaciones y servicios que 
el municipio pueda ofrecer”, 
además el responsable del desa-
rrollo urbanístico indica “las ur-
banizaciones de Carbajosa si-
guen creciendo y existe deman-
da de parcelas”.

El estado actual del Camino de Valdehigal donde se va a construir un acerado peatonal. | EÑE

Acondicionamiento de la fuente 
de Valdehigal 

 
El punto más conocido del paseo entre el casco urbano de Carba-
josa y la urbanización Navahonda es la fuente de Valdehigal. El 
Ayuntamiento llevó a cabo el pasado año el acondicionamiento de 
este paraje en el que se intervino con un trabajo de desbroce y lim-
pieza, y se ha creado un entorno para descansar en un lugar ideal 
para disfrutar de las buenas vistas sobre el resto del municipio 
por su elevación. La fuente de este punto es un caño sencillo al que 
acude mucha gente a recoger agua y se ha llevado a cabo también 
la plantación de nuevos árboles. Además, esta parcela verde limi-
ta con el depósito municipal de agua que sirve para dar propul-
sión al suministro que da servicio a las urbanizaciones Navahon-
da y a las Albahondas I, II, III y IV. En el tejado de este edificio el 
Consistorio ha completado, hace apenas unos meses, la instala-
ción de energía solar fotovoltaica con más de un centenar paneles 
para rebajar la factura eléctrica.

EÑE | SANTA MARTA 
La mejora y puesta a punto de 
los sistemas de desagüe en la ur-
banización Valdelagua es una de 
las labores que abordar el Con-
sistorio transtormesino en estas 
jornadas. Los trabajos, que ya 
han arrancado, buscan evitar los 
problemas en el sistema que se 
pueden generar con las trombas 
de agua que suponen las tormen-
tas que se están produciendo en 
las últimas semanas.  

Las labores que se están lle-

vando a cabo en la zona de la ca-
lle Prado de Valdelagua incluyen 
la revisión de las canalizaciones 
y también del alcantarillado de 
manera que puedan asumir el 
importante volumen de agua de 
lluvia que se genera, de manera 
excepcional, con los aguaceros 
estivales.  

La revisión de algunos tra-
mos del sistema incluye el uso 
de cámaras de vídeo con el obje-
tivo de comprobar el estado ge-
neral de las mismas y también 

de maquinaria especializada pa-
ra la limpieza necesaria en parte 
del recorrido de las canalizacio-
nes. 

La urbanización fue recep-
cionada por parte del Consisto-
rio hace pocos años y los traba-
jos de mejora que se están lle-
vando a cabo incluyen, desde la 
renovación de los sistemas de 
iluminación para apostar por la 
eficiencia energética, hasta la 
renovación de caminos, parques 
e instalaciones deportivas. La calle Prado de Valdelagua será una en la que se acometerá la mejora . | EÑE

Santa Marta aborda la mejora de la 
limpieza de los desagües de Valdelagua
Los trabajos buscan evitar problemas con las trombas de agua


