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La nueva plaza La Cilla en Carbajosa
reordena el espacio tras el Consistorio
Las obras, en las que se han invertido 108.000 euros, suponen la despedida final de la plaza
José Antonio, un nombre eliminado cumpliendo la legislación de Memoria Histórica
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La localidad de Carbajosa de la Sagrada está lista para estrenar la
nueva imagen de la plaza La Cilla,
un céntrico espacio urbano cuyo
nuevo nombre pone fin a la antigua denominación de plaza José
Antonio, un nombre del que el
Consistorio ha prescindido cumpliendo con la legislación de la
Memoria Histórica.
El nuevo nombre de la zona se
desveló en el pleno del pasado mes
de marzo y ahora, tras varios meses de obras y una importante inversión de 108.000 euros, ya se puede apreciar el gran cambio de esta
zona del municipio, ubicada en la
trasera de la Casa Consistorial.
Un gran espacio abierto, con
accesos en rampa y escalonados,
con un futuro espacio ajardinado,
que perimetra la mitad de la plaza
y permite aminorar la zona de
mayor desnivel, es la solución técnica para integrar el solar en el
entramado urbano.
Los trabajos para dotar a Carbajosa de esta nueva plaza comenzaron por la adquisición, por parte del Consistorio, de la antigua vivienda que ocupaba el centro de la
parcela. La demolición de esta casa ha permitido lograr un espacios diáfano muy amplio que ha
recibido el nombre de una de las
utilidades que antiguamente tenía
este punto, en el que estaba emplazado el almacén en el que se almacenaba el grano que los agricultores del pueblo debían entregar como diezmo.
Las obras que se han ejecutado posibilitan la ampliación de la
plaza conjuntamente con la calle
Larga. El objetivo de esta reforma
es ganar espacio para los peatones
y mejorar el acceso al resto de las
vías colindantes.
Se ha aumentado para ello el
ancho de las aceras y se realizado
una nueva pavimentación posibilitando la accesibilidad de perso-

La nueva imagen de la céntrica plaza de La Cilla en Carbajosa de la Sagrada. | EÑE

A la espera de la nueva Plaza
Mayor de más de 3.200 metros
Tras la obra de la plaza La Cilla, el siguiente gran proyecto en
el centro de la localidad que está pendiente de desarrollo es la
transformación de las tres plazas que ahora ocupan el espacio
entre la parroquia, los soportales y la Casa Consistorial, en
un nuevo y único recinto municipal que se ha previsto que lleve por nombre Plaza Mayor. El cambio urbanístico, en el que
ya se trabaja, supondrá que los 3.200 metros cuadrados que
ahora están divididos en tres plazas: de la Iglesia, de la Fuente y del Ayuntamiento, pase a ser tan sólo una ocupando el
centro administrativo, económico y comercial de la localidad.
La futura Plaza Mayor acoge por ahora también la Casa Consistorial y la parroquia, y en pocos meses el edificio ahora en
construcción del nuevo Centro Cultural, con lo que también
será el centro de las propuestas de ocio y tiempo libre en el
municipio.

nas con movilidad reducida. Con
la reforma de este espacio se persigue también otro objetivo en el
que trabaja desde hace varios
años el Consistorio, como es unificar la imagen del casco más antiguo del municipio, dando continuidad a las obras ejecutadas en
las vías colindantes en los últimos
meses.
Los proyectos que se han ejecutado hasta ahora dan prioridad
total al peatón, ya que la calzada
pasa de tener siete metros de anchura en doble dirección a 3,70
metros al convertirse en calles de
dirección única, con el objetivo de
ganar un mayor espacio para los
viandantes.

Santa Marta
acogerá un taller
para cuidadores
de personas
dependientes
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

La concejalía de Salud del
Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes ha puesto a disposición de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
un espacio en el Edificio Sociocultural para llevar a cabo un
taller comunitario dirigido a
cuidadores a cargo de personas
dependientes. Esta actividad
tiene como objetivo fundamental cuidar a quienes cuidan,
con el fin de contribuir a mejorar su salud y calidad de vida.
El taller será realizado por
el personal de enfermería del
Centro de Salud de Santa
Marta de Tormes, altamente
sensibilizado con este tema.
Colaborarán también trabajadoras sociales de Santa Marta
y se desarrollará en seis sesiones consecutivas que comenzarán el jueves 22 de septiembre a las 10:00 horas prolongándose hasta las 12:00 horas, y manteniendo día y horario en las sucesivas reuniones.
“En cuanto se supo el contenido del programa no cabía
duda en que poner un espacio
a disposición de esta iniciativa era acertado. Es muy importante poner una especial
atención en la salud y estado
de ánimo de los cuidadores,
que generalmente son familiares de la persona dependiente y tienen más personas
a su cargo”, señaló Silvia
González, concejala de Salud
de Santa Marta de Tormes.

La Escuela de
Hostelería de Santa
Marta abre el día 12 un
curso sobre arroces
Las instalaciones de la Escuela de Hostelería de Santa
Marta estrenarán el día 12 un
curso sobre “Utilización culinaria del arroz”. Se ha previsto que la formación que se
imparta tenga una duración
de 35 horas y las clases tendrán horario vespertino. | EÑE

Castellanos de Moriscos oferta 60 actividades
de ocio y aprendizaje para el curso 2022-2023
Deportes, idiomas, música o apoyo escolar, entre las opciones
EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS

El Ayuntamiento de Castellanos de
Moriscos ha dado a conocer las ctividades para el año 2022-2023, un total de 60, divididas en cuatro bloques: escuela de aprendizaje, escuela de música y danza, escuela creativa y escuela deportiva. Todas
darán comienzo el próximo mes de
octubre y tendrán duración hasta
junio.
Dentro del bloque de “escuela
de aprendizaje”, el Consistorio
oferta informática para adultos,

robótica infantil y destacan idiomas como el inglés, francés y chino para todas las edades. También
habrá refuerzo escolar, lenguaje
de signos, educación familiar o talleres psicoeducativos, así como
ludotecas para niños de 0 a 3 años.
En el apartado de “música y
danza” destacan actividades para
bebés, instrumentos y canto para
todas las edades y baile moderno,
ballet, sevillanas, flamenco o bailes latinos. En cuanto a la “escuela
creativa”, destacan el dibujo y la

pintura, la costura, teatro o la escuela de circo entre otras muchas.
Por último, la “escuela deportiva” oferta fútbol sala, atletismo,
judo, kárate, zumba, pilates, baloncesto, crossfit o pádel entre
otras muchas actividades. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 12 de septiembre (preferencia
antiguos alumnos) y hasta el 22 de
septiembre el resto. Posteriormente, las inscripciones continuas
quedarán abiertas desde el 30 de
septiembre.

Uno de los talleres de música de Castellanos de Moriscos. | EÑE

