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CANTALAPIEDRA | MARTÍN DE YELTES

Las avenidas de la Serna, de los Padres Paúles y la de E.Leclerc mantendrán los 50 
kilómetros por hora al tener dos o más carriles por cada sentido de circulación 

La travesía de Santa Marta, a 30 
km/h desde el próximo 11 de mayo

EÑE | SANTA MARTA 
A partir del 11 de mayo la mayo-
ría de las calles de Santa Marta 
verán reducida la velocidad a la 
que se podrá circular por ellas y 
bajará de 50 kilómetros/hora a 30 
kilómetros/hora. El Consistorio 
transtormesino ha iniciado la 
adaptación de los viales del mu-
nicipio a la normativa del Regla-
mento de Tráfico que entra en vi-
gor en esa fecha, siendo la trave-
sía de la localidad la que mayor 
número de vehículos soporta y 
una de las que verá notablemen-
te rebajada la velocidad a la que 
se podrá atravesar el municipio. 

El edil del área, Jesús Her-
nández, razonó la medida: “Las 
modificaciones de velocidad 
afectarán a todas las vías del 
municipio. Además, como la 
normativa permite una excep-
ción justificada en el tramo de la 
Carretera Madrid, desde la ro-
tonda de las Peñas hasta la altu-
ra del Regio, permitiremos que 
se circule a 50 kilómetros/hora, 
ya que consideramos que es una 
recta con visibilidad, casi fuera 
del municipio, y en la que no es 
tan necesario circular a una ve-
locidad menor”.  

Otros tramos donde se segui-
rá permitiendo la velocidad de 
50 kilómetros/hora serán la ave-
nida de la Serna, la avenida Pa-
dres Paúles y la de E. Leclerc, ya 
que tienen dos o más carriles 
por sentido de circulación y la 
normativa lo contempla. 

Jesús Hernández confirmó 
también a qué velocidad podrán 
circular los patinetes eléctricos 
con esta nueva normativa. 
“Cuando en el mes de septiem-
bre aprobamos la ordenanza de 
tráfico y seguridad vial estable-
cimos que el patinete pudiera 
circular por los tramos de los ca-
rriles bici y por las calles, con 
una limitación a 30 kilóme-
tros/hora e inferior. Con esta 

nueva normativa se mantiene 
así, de forma que ahora podrán 
circular por todo el municipio 
por los viales, no por las aceras”, 
reseñó el responsable del área de 
Transporte del municipio. 

La Policía Local, “será flexi-
ble durante los primeros días 
con la nueva normativa, pero 
después incluso nos planteamos 
poder usar el radar móvil si fue-
ra necesario”, concluyó el edil.

La actual limitación de velocidad a 50 kilómetros/hora en Santa Marta. | EÑE

El tramo de travesía 
desde la rotonda de 
las Peñas hasta el 
Regio mantendrá la 
actual velocidad de 
circulación 

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
Los más pequeños de Carbajosa 
de la Sagrada han sido invitados  
por UNICEF a participar en un 
estudio europeo sobre la partici-
pación infantil y adolescente con 
el objetivo de identificar ejem-
plos, concretos y efectivos, en 
cuanto a este derecho que además 
es uno de los cuatro principios 
fundamentales de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 
(CDN). 

Los niños de Carbajosa están 
representados, con el consejo lo-
cal de participación, en las entre-
vistas on line que ha iniciado 
UNICEF, junto con un equipo de 
investigación de la Universidad 
de Barcelona. La localidad ha si-
do seleccionada por su trayecto-
ria y relevancia en el trabajo con 
la infancia y la adolescencia, a 
través del programa municipal 
Ciudad de los Niños. El estudio 
en el que participa Carbajosa es-

tá realizando una compilación de 
buenas prácticas que puedan 
servir para inspirar y guiar en 
los procesos de participación en 
el ámbito de la iniciativa de Ciu-
dades Amigas de la Infancia a ni-
vel global. El informe final será 
publicado en inglés y estará dis-
ponible on line para el acceso a 
una audiencia global. Los resulta-
dos del estudio podrán ser com-
partidos para servir como mues-
tra a otros municipios. Los participantes del programa Ciudad de los Niños en la sesión on line. | EÑE

Los niños de Carbajosa, incluidos en un 
estudio europeo sobre la participación infantil
Está promovido por UNICEF e incluye entrevistas on line 

LOS DETALLES 
 
Anteriores cambios 
La actual travesía lleva en servi-
cio desde 2009 tras la transfor-
mación de la antigua carretera 
nacional. Hasta ese momento 
los coches podían circular por 
este tramo, de más de cinco 
kilómetros de longitud, a 80 kiló-
metros/hora. La velocidad se 
rebajó en ese momento a 50 
kilómetros/hora.  
 
Otras zonas 
El cambio que entra en vigor el 
día 11 afecta, de manera excep-
cional y establece una veloci-
dad, todavía más limitada, para 
calles muy estrechas del muni-
cipio en el entorno de la iglesia. 
Se trata de las calles: Flor, Aire, 
Nueva o la Plaza de la Iglesia, 
donde se circulará a 20 kilóme-
tros/hora.

Doñinos entrega 
hoy una placa de 
reconocimiento a 
Joaquín Grimaldo 
por su apoyo al 
fútbol local 
EÑE | DOÑINOS 
El Consistorio de la locali-
dad de Doñinos entrega hoy 
a Joaquín Grimaldo un reco-
nocimiento por su apoyo al 
fútbol de la localidad, una 
defensa que ha llevado a 
cabo a lo largo de varias 
generaciones de jóvenes 
deportistas y con la que tam-
bién impulsó que el munici-
pio pudiera tener un campo 
de fútbol en las mejores con-
diciones. Además, el Ayunta-
miento también ha determi-
nado el cambio de nombre 
del recinto deportivo aten-
diendo una petición de los 
vecinos y ya ha pasado a 
denominarse “Campo de fút-
bol municipal El Escobal- 
Joaquín Grimaldo”. El Con-
sistorio mantiene su inten-
ción de hacer un homenaje 
con un partido de fútbol afi-
cionado en este recinto cuan-
do la situación sanitaria lo 
permita. 

 
La biblioteca de 
Villamayor busca una 
casa para instalar una 
caja nido de vencejos 

La biblioteca municipal de 
Villamayor busca una casa de 
voluntarios en la localidad en 
la que poder instalar una caja 
nido de vencejos. El espacio 
ideal para instalar este tipo 
de nidal es bajo algún tejado o 
alero para evitar que se moje,  
y el mantenimiento  recomen-
dable es limpiarla anualmen-
te cuando esté vacía. | EÑE


