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Los vecinos de Valdelagua 
se solidarizan con los niños 
sordos de la provincia

EÑE 
Santa Marta—Los vecinos de la ur-
banización Valdelagua han hecho 
entrega de los 1.600 euros recauda-
dos durante la pasada cena de las 
fiestas de verano a la asociación de 

Padres de Niños Sordos de Salaman-
ca, Aspas.  

Una entrega en la que estuvo pre-
sente el alcalde de Santa Marta, Da-
vid Mingo, que resaltó la relevancia  
de esta donación “a una asociación 
que desarrolla una labor muy impor-
tante tanto en la capital como en 
otras ciudades de la provincia sal-
mantina”. 

Como señaló el presidente de la 
asociación de Vecinos de la urbani-
zación Valdelagua de Santa Marta , 

José Santos, “en las fiestas los veci-
nos queríamos destinar la cantidad 
simbólica que costaba la cena, a una 
buena causa. Empatizamos muy rá-
pido con los niños de esta asociación 
y decidimos hacerles a ellos la dona-
ción”. 

Aspas es una asociación sin ánimo 
de lucro declarada de Utilidad Públi-
ca que se fundó en 1982, hace ya 40 
años, por un grupo de padres con hi-
jos con discapacidad auditiva que no 
encontraban un lugar al que recurrir 
para orientarse y compartir expe-
riencias.  

Con el objetivo de hacer un fren-
te común en la defensa de sus inte-
reses —basados fundamentalmente 
en la integración de sus hijos en la 
sociedad— crearon esta asociación 
que, a día de hoy, dispone de diferen-José Santos y David Mingo. EÑE

tes servicios dirigidos a los niños y a 
sus familias. En concreto, Aspas 
cuenta con un servicio de atención 
y apoyo a familias, atención tempra-
na, Atención Integral para la Comu-
nicación (Ático), logopedia itineran-
te, servicios de promoción de la au-
tonomía personal, información, co-
ordinación y sensibilización 
comunitaria, servicios específicos 
para la discapacidad auditiva y ser-
vicio de psicología. 

La urbanización Valdelagua es la 
zona residencial más veterana del 
municipio transtormesino con más 
cuarenta años  de historia y la que 
acoge mayor número de viviendas 
con más de setecientas, a ella se han 
unido a lo largo de este siglo otros 
núcleos residenciales, pero con me-
nor tamaño.  

Lavado de cara a Santa Marta: 
430.000 € para pavimentar dos 
de las zonas más transitadas
• Es la cifra récord en 
esta legislatura destinada 
a retocar el asfalto de 
viales  
 
• La previsión es 
arrancar por la zona de 
los Padres Paúles al ser 
más sencillos los trabajos

EÑE 
Santa Marta—El Consistorio de 
Santa Marta está preparado para 
abordar una de las inversiones más 
importantes del año con dos proyec-
tos de pavimentación que permiti-
rán destinar cerca de 430.000 euros 
a retocar la pavimentación de dos 
zonas de la localidad. Este importan-
tísimo montante económico supo-
ne para las arcas municipales alcan-
zar una cifra récord en este tipo de 
renovaciones urbanísticas en lo que 
va de la actual legislatura, una inver-
sión que además, también beneficia-
rá a miles de vecinos y visitantes del 
municipio. 

El primer bloque de trabajo se ha 
adjudicado en 338.000 euros y lle-
gará a zonas que soportan un desta-
cado volumen diario de tráfico co-
mo son las avenidas de Burgos, Za-
mora, Salamanca y Valladolid, que 
se encuentran en la trasera de Los 
Paúles y que se han elegido por la 
sencillez que suponen al ser zonas 
muy amplias. El plazo previsto para 
completar las obras en la zona de la 
trasera de los Padres Paúles se ex-
tiende durante seis meses y en estos 
tramos de viales ya se actuó el pasa-
do año con labores de sellado de las 
fisuras. 

El otro bloque de trabajo cuenta 
con 114.000 euros de presupuesto  
para la pavimentación de las calles:  
Fontanica, Pablo Iglesias, Monseñor 
Romero, Velázquez, Santiago Mar-
tin el Viti, Ricardo Marcos y Carre-
tera de Naharros. Otra de las zona a 
las que también llegarán las labores 
de asfaltado es la travesía del muni-
cipio.  

En esta anualidad las labores se ha 
previsto que permitan renovar el 
tramo que va desde la rotonda de la 
avenida de La Serna, que está deco-

rada con un avión, hasta la calle 
Marcos Escribano, algo que supone 
más de medio kilómetro de trazado.  

El segundo tramo de la travesía 
que se renovará tiene una longitud 
cercana a un kilómetro y es el que 
discurre entre el paseo de Valdela-
gua y la residencia de Las Camilas. 

A ellas se unirán también otras ac-
tuaciones, como la que se llevará a 
cabo en la calle La Polar, situada en 
la Urbanización Aldebaran. 

En la céntrica plaza de Condes de 
Barcelona se procederá a la demoli-

ción de un tramo de acera que tiene 
pendiente hacia el interior por lo 
que se producen filtraciones al sóta-
no de un edificio, en tanto que en la 
calle Guardia Civil también se reali-
zará una actuación similar en otro 
tramo de acerado.  

Otro punto en el que se trabajará 
para eliminar el riesgo de filtracio-
nes es un edificio ubicado en la zo-
na de Prado de los Guzmanes que 
presenta problemas con un tramo de 
acerado defectuoso que se repondrá 
con sistema de adoquín.

Tecnología sin 
secretos para 
los mayores en 
Carbajosa

Participantes en el taller.  EÑE

Carbajosa—El Ayuntamiento de 
Carbajosa de la Sagrada ha pues-
to en marcha la segunda parte del 
taller “Me atrevo con la tecnolo-
gía” que tiene el objetivo de ayu-
dar a los mayores del municipio 
a acercarse a las nuevas tecnolo-
gías. 

En esta iniciativa, que se cele-
bra por segundo año consecuti-
vo en el municipio, participan 35 
mayores de 60 años, quienes du-
rante diez sesiones aprenderán el 
manejo de los móviles, a realizar 
trámites online y cuestiones de 
interés sobre las redes sociales. 

En estas clases, de carácter gra-
tuito para los participantes, se 
trabajará sobre el manejo de telé-
fonos móviles, como las partes 
del smartphone, los ajustes, la 
Play Store (APP, SACYL Conec-
ta, Línea Verde, la meteorolo-
gía…); WhatsApp y sus utilida-
des; cómo realizar vídeo llama-
das y cómo hacer el traspaso de 
datos y fotos del móvil al ordena-
dor. Además, se enseñará a los 
alumnos a realizar diferentes trá-
mites online, como el envío y re-
cepción de correo electrónico; 
cómo obtener el certificado CO-
VID; el certificado digital, el DNI 
electrónico, y el sistema Cl@ve; 
así como nociones básicas de la 
banca on line. EÑE

Visible deterioro en las avenidas de la trasera de los Padres Paúles en Santa Marta. EÑE

• La urbanización de 
Santa Marta entregó a 
ASPAS la recaudación 
de la paella de fiestas


