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EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
ha presentado el programa de ac-
tividades que se llevarán a cabo 
para conmemorar el Día Contra 
la Violencia de Género que se ce-
lebra el 25 de noviembre y que se 
centrará en la entrega de premios 
del concurso “Pequeños talentos 
por la igualdad”. 

A partir de las 18:00 horas en 
el Ayuntamiento, el jurado hará 
entrega de dos premios dotados 
con 50 euros cada uno y otro de 

100 euros para gastar en los esta-
blecimientos de la localidad, con 
lo que también potenciarán el 
consumo local. Los tres ganado-
res se elegirán entre los 10 traba-
jos que se han presentado bajo la 
temática de la igualdad y la res-
ponsabilidad social para trans-
mitir lo que significa el género 
bajo una dimensión cultural. 

El mismo día 25 además, se 
iluminará el Ayuntamiento de 
Santa Marta con los habituales 
tonos morados que conmemoran 

este día y que se suma a las acti-
vidades que según la edil del 
área, Mari Cruz Gacho: “Fomen-
tan la sensibilización en igual-
dad de derechos de ambos sexos, 
poniendo el foco en las mujeres 
que tienen miedo a hablar, a con-
tar su historia y a enfrentarse a 
su agresor”, 

Para completar el programa 
el día 24 se clausurará el taller 
“Rural Empowerment” que bus-
ca el empoderamiento de las mu-
jeres en el mundo rural. La concejal delegada, Mari Cruz Gacho, durante la presentación. | EÑE

Santa Marta programa nuevos actos para 
conmemorar el Día de la Violencia de Género
Además el Ayuntamiento se iluminará el miércoles como homenaje

El PP de Villares 
denuncia el uso 
irregular de la 
nave de obras y 
servicios 

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
Los representantes del Parti-
do Popular en Villares de la 
Reina han anunciado que 
van a tomar medidas por la 
“situación irregular” de la 
nave de obras y servicios 
que utiliza el equipo de 
Gobierno para guardar los 
vehículos y la maquinaria de 
obras así como la recogida 
de residuos y limpieza , ya 
que “llevan varios meses 
usando una nave privada sin 
amparo legal alguno”.   

Durante el pleno del pasa-
do jueves quedó de manifies-
to —tras la confirmación del  
propio alcalde, Ventura Re-
cio— que una vez que se di-
solvió el contrato de la ante-
rior nave que servía para es-
tos usos y que se abandonó la 
obra de la nueva, el Consisto-
rio comenzó a utilizar una 
nave particular sin contrato 
de arrendamiento, ni com-
pra, ni permuta. 

El Grupo Popular de Vi-
llares no sólo denuncia esta 
situación “irregular” de la 
nave, sino que además infor-
ma de que se están haciendo 
obras en la misma debido a 
sus deficiencias, obras que se 
están acometiendo con perso-
nal y material del Ayunta-
miento, por lo que se está “re-
valorizando una propiedad 
privada con el dinero de to-
dos”. 

Por último, y para agra-
var todavía más la situación 
que presenta esta nave de 
obras  y servicios, los repre-
sentantes del Partido Popu-
lar de Villares de la Reina 
aseguran que no existe nin-
gún tipo de seguro que pueda 
cubrir los posibles daños ma-
teriales ante futuros acciden-
tes que causen perjuicio a los 
valiosos equipos municipa-
les que se almacenan en di-
cha nave, por lo que, en este 
supuesto caso, el Ayunta-
miento de Villares se queda-
ría sin ningún tipo de indem-
nización.

Las obras arrancan mañana y suponen para el Ayuntamiento una inversión de 50.000 
euros ❚ Al ser vías muy transitadas se harán desvíos pero no cortes de tráfico

Carbajosa asfaltará las rotondas que 
unen la zona comercial con la capital 

EÑE | CARBAJOSA 
El Ayuntamiento de Carbajosa 
de la Sagrada iniciará mañana  
los trabajos para el asfaltado de 
las tres rotondas que comunican 
Salamanca capital con la circun-
valación A-50 situadas todas 
ellas en la avenida de E-Leclerc. 
Unas obras que contarán  con 
una inversión total de 50.000 eu-
ros por parte del Consistorio 
carbajoseño y que servirán para 
acondicionar una de las vías 
más transitadas del municipio 
por encontrase ubicadas en ple-
na zona comercial y en la con-
fluencia de tres términos muni-
cipales como son Salamanca ciu-
dad, Santa Marta de Tormes y la 
propia Carbajosa de la Sagrada 
que se hace cargo de las obras. 

Las tres glorietas  que maña-
na iniciarán su “lavado de ca-
ra”, son un importante enlace 
viario ya que suponen la princi-
pal conexión con algunas de las 
vías más importantes de la pro-
vincia de Salamanca y que ade-
más sirven para acceder desde 
la capital a las grandes superfi-
cies comerciales  que además 
son de las más concurridas de la 
provincia.  

Para evitar trastornos en el 
tránsito de vehículos y también 
del transporte público y de los 
vehículos pesados que diaria-
mente circulan por la zona y que 
tienen el acceso a otras provin-
cias a través de estas rotondas,  
el Ayuntamiento de Carbajosa 
ejecutará las obras sin los habi-
tuales  cortes de tráfico que se 
suelen llevar a cabo para facili-
tar los trabajos de los operarios, 
aunque sí será necesario des-
viar la circulación en algunos 
puntos concretos para que se 
pueda materializar y concluir la 
pavimentación. 

Con estas obras de asfaltado 
que comienzan mañana el Ayun-
tamiento de Carbajosa de la Sa-

grada busca mejorar el pavi-
mento de una vía que soporta a 
lo largo del año un intenso tráfi-
co rodado —incluso de vehículos 
pesados y de transporte públi-
co— y que por lo tanto necesita 
puestas a punto periódicas por 
el uso continuado y por la nece-
sidad de minimizar en la medida 
de lo posible los accidentes que 
puedan ser provocados por el 
mal estado del asfalto. Con estos 
50.000 euros por lo tanto, Carba-
josa de la Sagrada mejora no so-
lo la red viaria del municipio, si-
no las conexiones con el área co-
mercial y la intercomunicación 
entre municipios a través de la 
circunvalación.

Una de las tres rotondas en las que mañana comenzarán los trabajos de asfaltado. | EÑE

Casi a punto la nueva glorieta 
del polígono 

 
El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada da comienzo maña-
na al nuevo asfaltado de las tres rotondas del municipio pero ade-
más tiene previsto finalizar a lo largo de la semana las obras de la 
nueva glorieta que se está construyendo en el polígono industrial 
El Montalvo II, concretamente en la calle Salamanca con la calle 
Tercera y que también es una de las zonas más transitadas del mu-
nicipio. La intención del Ayuntamiento con esta nueva obra es me-
jorar la circulación en una de las principales vías de acceso al mu-
nicipio que además comunica con el polígono industrial. Para la 
finalización de las obras y la puesta a punto definitiva de la roton-
da, el próximo día 25 de noviembre será necesario realizar un des-
vío del tráfico en la zona ya que los operarios procederán al asfal-
tado de la nueva glorieta que ha supuesto un coste total de 97.183 
euros que se han financiado con el Plan de Apoyo Municipal que 
ha puesto en marcha la Diputación de Salamanca.


