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Santa Marta renueva las zonas
verdes y árboles de una quincena
de calles y zonas deportivas
En la vía Francisco Maldonado también se busca evitar filtraciones
a los garajes ❚ En breve arrancará la obra del nuevo paseo fluvial

Carrascal aprueba una
modificación de crédito para
instalar el césped de la piscina

EÑE | SANTA MARTA

La reforma de varias zonas verdes
de Santa Marta que se ha iniciado
en estos días contará con nuevos
elementos decorativos de vegetación para adornar diversos enclaves de la localidad a los que se pretende dar un nuevo aspecto, en algunos casos porque estaban deteriorados, y en otros porque las especies ya no estaban sanas o no
existían.
En total las actuaciones se ha
previsto que lleguen a una quincena de calles así como a zonas deportivas. La calle Francisco Maldonado es una de las primeras en
las que se ha trabajado, se ha colocado sobre el parterre de tierra
césped artificial con la intención
de evitar las filtraciones a los garajes que existen debajo. Sobre el
parterre se colocarán unas nuevas
jardineras también de acero corten de un metro y metro y medio
de alto en el que se plantarán varias especies de árboles y arbustos. En las pistas deportivas de esta zona, además, se plantarán 38
cipreses de dos metros y medio de
alto, con el objetivo de proteger el
vallado y otro bordillo de acero.
Las plantas existentes se trasplantarán a la zona del lago de Las Nieves.
En la zona del camposanto y la
mediana de Los Paúles se han repuesto los arbustos y en Prado de
los Guzmanes se han instalado

Sesión plenaria de ayer en Carrascal de Barregas. | EÑE

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La sesión plenaria de Carrascal de Barregas aprobó una
modificación de crédito por
valor de más de 30.000 euros
con la que el municipio podrá
asumir la colocación del césped de la piscina, una instalación que se realizará por el
sistema de tepes, como en algunos campos de fútbol, con
lo que no será necesario esperar al crecimiento de la hierba. Asimismo, se instalará,
“el riego automático, árboles

de sombra y setos”, apuntó el
alcalde, Guillermo Rivas.
Esta propuesta fue aprobada con los votos del equipo de
Gobierno en tanto que los ediles de Cs votaron en contra.
En el caso de las ordenanzas
de precios de la piscina y de
regulación para su uso, puesto que se espera poder estrenarla esta temporada, la votación del equipo de Gobierno
sacó adelante ambas normativas mientras que los concejales de Cs se abstuvieron.

La edil Marta Labrador en el parque del Prado de los Guzmanes. | EÑE

también 20 nuevas especies de árboles como ciruelos rojos, sauces y
fresnos. En otras calles también se
han llevado a cabo plantaciones de
árboles como es el caso de: Avenida Zamora, Avenida Palencia, Carretera Madrid, Doña Eloya, Carretera Nuevo Naharros, Paseo del
Mirador y Paseo Valdelagua. También se han incorporado nuevos
árboles en la calle Ricardo Marcos
y la trasera del campo de fútbol, en
el paseo Tierno Galván, en la calle
Pablo Iglesias, en la zona de la ro-

tonda de las Llaves y en la calle Villalar.
Como explica la edil del área,
Marta Labrador: “Queremos renovar la imagen del municipio. Buscamos que todos los jardines luzcan un aspecto saludable, que no
haya carencia de plantas y que las
especies estén renovadas”. La localidad está dando un impulso a
todas las zonas verdes e incluye en
esta apuesta proyectos tan importantes como el del nuevo paseo fluvial que será realidad en breve.

Javier Cembellín, nuevo presidente
comarcal de Cruz Roja en Santa Marta
Javier Cembellín ha sido elegido como nuevo presidente comarcal de Cruz Roja en Santa Marta de Tormes que cuenta
con más de seiscientos socios, aglutina a más de un centenar de voluntarios y abarca ocho municipios. Cembellín es
voluntario de Cruz Roja desde hace caso dos décadas además de licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca en la especialidad de Medicina Familiar
y Comunitaria. Su desempeño profesional lo ha desarrollado, tanto en el servicio 112 de Castilla y León, como en urgencias del Hospital Clínico de Salamanca, donde ejerce en
la actualidad. | EÑE

Carbajosa remodela las calles del casco
antiguo logrando más espacio para peatones
Además de renovar servicios soterrados se garantiza la accesibilidad
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

A lo largo de los próximos dos meses el Consistorio de Carbajosa va
a remodelar varias calles del casco antiguo, de manera que los peatones ganen espacio a la hora de
acceder al centro del municipio,
puesto que se trata de viales que
convergen en la plaza del Ayuntamiento. La remodelación de las
calles Selín y La Fuente mejorará
los servicios generales y la obra

también se aprovechará para realizar una nueva pavimentación
que garantice la accesibilidad de
las personas minusválidas o con
movilidad reducida.
Se renovará, en zonas puntuales, el alumbrado público, afectando únicamente a los puntos
existentes sobre báculo vertical.
Las redes de abastecimiento de
agua y de alcantarillado en estas
dos calles están ya realizadas

acorde a las nuevas exigencias
del servicio de aguas, por lo que
solo será preciso colocar los mismos sumideros de recogida de
aguas pluviales para que sigan
funcionando en las mismas condiciones que en la actualidad.
Con esta intervención urbanística, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada quiere ir
concluyendo la renovación del
casco antiguo del municipio.

Los operarios en el inicio de las obras en la calle Selín. | EÑE

