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Encuentro coral en el auditorio 
Los vecinos de Santa Marta de Tormes han disfrutado 
del I Encuentro Coral de la localidad, que se desarrolló 
en el auditorio municipal Enrique de Sena. | EÑE

Castellanos de Villiquera solidario 
El Consistorio de Castellanos de Villiquera ha entregado 
a ASPACE un total de 1.253 euros tras la recaudación de 
la celebración de la paella solidaria de las fiestas. | EÑE

Taller de primeros auxilios 
Un nutrido grupo de vecinos de Terradillos ha partici-
pado en un taller de primeros auxilios para saber cómo 
actuar en los primeros minutos de un incidente. | EÑE

Exposición en la sala El Tragaluz de Santa Marta 
La sala El Tragaluz del edificio sociocultural de Santa Marta acoge hasta el 10 de julio 
la exposición “Orígenes del español. De Valpuesta a Cardeña”, promovida por la Dipu-
tación y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.| EÑE

Globoflexia en las calles de Santa Marta 
Las actividades programadas por el Consistorio santamartino para la semana del co-
mercio continúan su curso. Este vez, tanto pequeños como mayores, pudieron disfrutar 
de un pasacalles con globoflexia por la Avenida de Madrid y diferentes comercios. | EÑE

Ya se han anunciado las expropiaciones de terrenos para ejecutar el vial, que tendrá un 
trazado de 2,8 kilómetros de longitud y discurrirá por la margen derecha de la SA-300  

En marcha los primeros pasos del 
carril bici de Villamayor a Salamanca

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
El anuncio a quienes son los  afec-
tados, un total de 13 propietarios, 
por las expropiaciones para poder 
ejecutar el futuro carril bici que 
una la capital salmantina con el 
municipio de Villamayor de Ar-
muña es el primer paso firme para 
el desarrollo de esta infraestructu-
ra, muy demandada tanto por los 
vecinos como por el Consistorio 
para garantizar la seguridad de los 
usuarios en sus desplazamientos 
entre ambos núcleos.  

El futuro carril bici y peatonal 
tendrá una distancia total de 2,8 ki-
lómetros y discurrirá por el mar-
gen derecho de la carretera SA-300 
desde la rotonda de Pizarrales en 
Salamanca en dirección a Villama-
yor, hasta completar el casco urba-
no. Una vía que permitirá mejorar 
la accesibilidad y dar mayor flui-
dez al tránsito entre vehículos y 
peatones, además de ser el princi-
pal nexo de comunicación entre 
ambas localidades.  

Aunque inicialmente el proyec-
to incluía la creación del carril bi-

ci hasta Valverdón, y su conexión 
con el tramo de carril bici existen-
te en Valcuevo, finalmente esta 
idea se descartó por la inviabilidad 
de cubrir el coste de la construc-
ción, que superaría el millón de eu-
ros. Ahora el siguiente paso es el 

que acaba de anunciarse con las 
expropiaciones que permitirán 
que la Junta consiga los terrenos 
para la ejecución del víal. La for-
malización del convenio para ver 
las cuantías que asumirá cada ins-
titución será otro de los pasos que 

La entrada de Villamayor por la SA-300, donde llegará el carril bici. | EÑE

habrá que formalizar. 
La previsión es que el Consisto-

rio asuma el 60% del coste y el 40% 
restante coora a cargo de la Admi-
nistración regional. Las primeras 
estimaciones calculaban en cerca 
de 300.000 euros la inversión nece-
saria. La SA-300 enlaza Salamanca 
con Ledesma  y forma parte de los 
itinerarios preferentes de la Red 
Complementaria de la Comuni-
dad. El tráfico que soporta el tra-
mo previsto para el carril bici es 
de 9.378 vehículos diarios, tal como 
recoge la Memoria del Plan Regio-
nal de Aforos de 2018 de la Conseje-
ría de Medio Ambiente. Una vez 
realizada la información pública, 
la aprobación definitiva del pro-
yecto, al ser relativa a una carrete-
ra regional incluida en un catálo-
go aprobado, implicará la declara-
ción de utilidad pública, la necesi-
dad de ocupación de los bienes y la 
adquisición de derechos corres-
pondientes, y la urgencia a los fi-
nes de expropiación forzosa, de 
ocupación temporal o modifica-
ción de servidumbre.

Santa Marta 
renueva el 
convenio de 
podología para 
mayores 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Consistorio de Santa Marta 
ha renovado el convenio del 
servicio de podología para 
mayores del municipio. La 
concejal de Mayores, Esther 
Casado, insistió en “la impor-
tancia de este recurso, ya que 
este colectivo tiene necesida-
des específicas y necesitan de 
una atención personalizada”, 
entre las que figuran los servi-
cios podológicos. El convenio 
contempla precios más redu-
cidos. En concreto, se ha esta-
blecido un precio de 25 euros 
para un servicio de quiropo-
dia básica que incluye la eli-
minación de durezas, el trata-
miento de la piel seca, la elimi-
nación de callos y el corte tera-
péutico de uñas, siempre y 
cuando no haya patologías en 
las mismas. 

 
Terradillos reabre el 
consultorio de El 
Encinar este lunes 

Tras finalizar las obras de 
reparación del consultorio 
médico de El Encinar los 
vecinos podrán volver a utili-
zar la instalación a partir del 
lunes. | EÑE


