
24 PROVINCIA   VIERNES, 25 DE JUNIO DE 2021  

PELABRAVO | MONTEMAYOR DEL RÍO | VALVERDÓN

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La Sala Miguel Delibes de Santa 
Marta de Tormes alberga una nue-
va exposición con la obra gráfica 
de Rafa Gómez Miguel. El alcalde 
de la localidad, David Mingo, 
acompañado del artista, la directo-
ra de la Sala, Úrsula Martín Asen-
sio, el director del Instituto Univer-
sitario de Investigación en Arte y 
Tecnología de la Animación de la 
USAL, José Fuentes, y el concejal 

de Turismo, Juan Carlos Bueno, 
presentaron ayer la muestra titula-
da “En la soledad y el silencio” que 
puede visitarse hasta el 5 de sep-
tiembre en el Centro de Interpreta-
ción de la Isla del Soto. 

El regidor municipal destacó la 
“buena aceptación que está tenien-
do la sala municipal puesta en 
marcha por el ayuntamiento san-
tamartino el pasado mes de abril”. 

La exposición de Rafa Gómez, 

detalló el alcalde, da continuidad  
al ciclo fijo de exposiciones de la 
Sala Miguel Delibes reforzando el 
objetivo de convertir a Santa Mar-
ta de Tormes en un municipio cul-
tural activo y atractivo para su vi-
sita, y un referente cultural en el 
arte moderno. 

La muestra puede visitarse de 
11:30 a 14:00 y de 16:30 a 18.30 horas 
de miércoles a sábados y de 11:30 a 
14:00 horas los domingos. El artista Rafa Gómez muestra una de sus obras durante la visita. | EÑE

La Sala Miguel Delibes de la Isla del Soto acoge 
la obra gráfica ‘En la soledad y el silencio’
El artista Rafa Gómez inauguró ayer la muestra junto a David Mingo

TRISOL | PEÑARANDA 
El colegio La Encarnación, 
de Peñaranda, hizo entrega 
ayer a la asociación de Pa-
dres, Familiares y Amigos 
de Niños Oncológicos de 
Castilla y León, Pyfano, de 
los 3.097 euros recaudados 
en su carrera solidaria “Ca-
mina, corre y pedalea”. 

La prueba, realizada en-
tre el 14 y el 20 de junio pasa-
dos, y abierta a la participa-
ción general más allá del 
centro escolar, ha superado 
todas las expectativas inicia-

les gracias a la gran respues-
ta recibida y que mereció el 
agradecimiento de María 
Martín, trabajadora social 
de la asociación, en nombre 
de Pyfano. 

La recaudación irá desti-
nada al proyecto de humani-
zación y dulcificación de los 
espacios de pediatría oncoló-
gica del nuevo hospital de 
Salamanca, un proyecto que 
también se ha dado a cono-
cer entre la comunidad edu-
cativa de La Encarnación en 
las últimas semanas.

La Encarnación, de Peñaranda, 
recauda 3.097 € en su carrera 
para la asociación Pyfano

La comunidad educativa entrega el cheque a Pyfano. | TRISOL

Monterrubio programa cine, teatro y 
magia durante el mes de julio

El Ayuntamiento de Monterrubio de la Armuña ha progra-
mado diversas actividades culturales para los sábados del 
mes de julio. Todas tendrán lugar a partir de las 22.30 horas 
y se celebrarán en la Plaza del Ayuntamiento. El sábado 2 de 
julio se ha programado una sesión de cine familiar con la pe-
lícula “Scooby” mientras que el día 10 le toca el turno al tea-
tro musical con “Los cachivaches de D. Baldomero”. El 17 de 
julio regresa el cine con “Mientras dure la guerra” y el día 
24 habrá magia con “Imposible Magic Show”. | EÑE

EÑE | ALDEATEJADA 
La sesión plenaria extraordina-
ria del Consistorio de Aldeateja-
da aprobó, por unanimidad, la  
moción del grupo socialista para 
reivindicar ante la Junta mayo-
res medidas de seguridad para 
los peatones de cuatro zonas de la 
localidad, que van desde la trave-
sía, hasta las tres urbanizaciones 
más destacadas, como son El So-
to, Las Fuentes y la zona de 
Santher. Los munícipes del PSOE 
han realizado una recogida de fir-
mas con 250 rúbricas que presen-
taron al pleno apoyando esta 
cuestión. 

El equipo de Gobierno recor-
dó la complejidad de la tramita-
ción de los aspectos vinculados 
con el tráfico puesto que el Con-
sistorio “no es titular de las vías”, 
indicó el alcalde, Enrique García. 
Cuatro fueron las propuestas del 
acuerdo en el que se incluyó, por 
ejemplo, agilizar la creación de 
un paso de peatones en la zona 
de Santher, algo para lo que se 
requiere un acuerdo con el Con-
sistorio de Salamanca. 

Otra medida aprobada es la 
que busca que se limite la veloci-
dad de paso de vehículos por la 
travesía del casco urbano a 50 
km/h. Para conseguirlo hay soli-
citar a la Junta que se traslade la 
señalización de ‘inicio de pobla-
do’ hasta el indicador de la urba-
nización Las Fuentes, algo que 

tendría dos ventajas, por un lado, 
que los coches bajen la velocidad 
y por otro se podría solicitar la 
construcción de un paso de pea-
tones. La tercera propuesta, in-
cluye que se hagan sendos pasos 
de peatones en las dos rotondas 
aprobadas por la Junta para la 
carretera, una a cada extremo 
del municipio, puesto que ahora 
solo hay uno paso peatonal en un 
tramo de más de 1 kilómetro. 
Además, también se estudiará la 
posibilidad de instalar algún sis-
tema de radares, bien uno fijo en 

la travesía, bien uno de tramo o 
la opción de instalar radares in-
formativos de tipo disuasorio. 

Otros asuntos aprobados por 
unanimidad fueron una modifi-
cación de la ordenanza que regu-
la el pago que hacen las empre-
sas al Consistorio por el uso de 
las instalaciones municipales. 
Por otra parte, también se dio luz 
verde a dos convenios, uno con la 
Agencia Tributaria y otro para la 
reforestación del municipio con 
la creación de un bosque en la zo-
na del Teso. 

La sesión plenaria del Consistorio de Aldeatejada. | EÑE

Las medidas inciden en la rebaja de la velocidad de paso de los 
coches, agilizar la ejecución de las rotondas y más pasos de peatones 

Unanimidad en Aldeatejada para 
pedir a la Junta las mejoras de la 
seguridad peatonal en la travesía 


