
22 PROVINCIA   JUEVES, 7 DE JULIO DE 2022  

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Los vecinos más pequeños de la lo-
calidad de Santa Marta de Tormes 
ya pueden disfrutar del renovado 
parque infantil, situado en la plaza 
del Ángel, tras la sustitución suelo 
y de algunos de los juegos que se 
encontraban más deteriorados. 
Con está intervención, el Consisto-
rio ha invertido 18.634 euros que se 
sufragarán con cargo al Fondo de 
Cooperación Local de la Junta. 

“Santa Marta cuenta con mu-
chos espacios de juego para los 

más pequeños acondicionados de 
la mejor forma, tanto en lo que se 
refiere a los elementos de juego co-
mo a los elementos de seguridad 
que son fundamentales en los par-
ques. Por ello, desde el Consistorio 
invertimos mucho esfuerzo y dine-
ro para mantener los parque en 
buen estado”, explicó Marta La-
brador, concejala de Obras, Par-
ques y Jardines. 

El trabajo que han desarrolla-
do a lo largo de estos meses los ope-
rarios del Consistorio transtorme-

sino para la puesta a punto del par-
que infantil ha sido reforzar el sue-
lo de caucho y cubrirlo con césped 
artificial, en una superficie total 
de 480 metros cuadrados, para me-
jorar la estética de la instalación. 
Además, de habilitar varios co-
lumpios de madera y desmontar 
dos torres de juego que presenta-
ban desperfectos. 

El municipio cuenta con 
270.000 euros del Fondo de Coope-
ración Local la Junta para acome-
ter en 17 obras. La concejala de Obras, Marta Labrador, junto al parque renovado. | EÑE

Santa Marta instala nuevos juegos y renueva 
el césped del parque de la plaza del Ángel
El Consistorio ha invertido más de 18.000 euros en la mejora

Cine y taller de grafitis, 
propuestas de ocio 
para hoy en Santa 
Marta de Tormes 

La semana de la Juventud de 
Santa Marta de Tormes conti-
núa su curso con varias pro-
puestas en el día de hoy para 
los vecinos. A partir de las 
10:30 horas, el área joven del 
municipio seguirá con el taller 
de iniciación de grafitis y pin-
tura de mural. A las 18:30 
horas, habrá campeonato de 
futbolín en las instalaciones 
del área joven y, a las 22:30 
horas, los vecinos podrán dis-
frutar de cine en el frontón de 
las Nieves con “Sonic, la pelí-
cula”. | EÑE 
 
El Ayuntamiento de 
Santa Marta financia a 
los mayores parte del 
coste de la peluquería 

El Consistorio santamartino 
ha renovado el convenio del 
servicio de peluquería para 
mayores de 65 años del munici-
pio con precios más reducidos. 
“Es una forma de lograr que 
este colectivo esté bien cuida-
do y que vayan curiosos, por-
que además la imagen tam-
bién es importante para ellos”, 
señaló Esther Casado, conceja-
la de Mayores. El horario para 
acceder a estos precios reduci-
dos en el servicio de peluque-
ría será de lunes a viernes de 
10:00 a 13.30 horas y de 17:00 a 
20:00, excluyéndose los festivos 
y vísperas de festivos. | EÑE 
 
Rollán acoge este fin de 
semana un mercado de 
productos artesanos 

Los vecinos de Rollán podrán 
disfrutar este fin de semana de 
la V edición del mercado de 
productos artesanos con acti-
vidades para todas las edades. 
Los actos comenzarán el sába-
do a partir de las 22:00 horas 
con un concierto de coplas y 
rumbas. El domingo, a las 
11:00 horas, dará comienzo el 
mercado que contará además 
de los puestos, parque infantil 
o actuaciones de humor. A las 
14:00 horas, los asistentes 
podrán degustar de una 
megaempanada de 10 metros 
de largo. | EÑE

La renovación de la calle Pérez Oliva, que discurre en paralelo a la CL-517, permitirá dotar 
al pueblo con medio kilómetro de esta nueva infraestructura para mejorar la movilidad 

Doñinos se suma a la media docena 
de municipios del alfoz con carril bici

EÑE | DOÑINOS 
La localidad de Doñinos estrenará 
este año su primer tramo de carril 
bici. En concreto, el punto elegido 
para albergar esta nueva infraes-
tructura que permitirá mejorar las 
comunicaciones y fomentar el uso 
de la bicicleta como herramienta 
de movilidad sostenible, será la ca-
lle Pérez Oliva, que discurre en pa-
ralelo a la CL-517. El Consistorio 
ha dado luz verde al arreglo de este 
vial dentro del grupo de calles que 
se van a renovar este año y a la par 
que se ejecuta la renovación se ha-
bilitará parte de la calle como ca-
rril bici en un tramo que superará 
el medio kilómetro de longitud. El 
dinero que se ha reservado para 
abordar la puesta al día de calles 
en la localidad supera los 200.000 
euros, de los que buena parte irán 
a esta nueva dotación, aunque tam-
bién están previstos trabajos de re-
novación en las calles Luna, Luce-
ro y Montalvo, entre otras. 

De manera paralela, el Consis-
torio de Doñinos está integrado 
junto con los de Carrascal de Ba-
rregas y Aldeatejada en un proyec-
to cuyo objetivo común es lograr 
una subvención DUS 5000 para la 
financiación de un carril bici de 
casi 8 kilómetros de trazado que 
una las tres localidades. Acometer 
este nuevo carril bici supone una 
inversión de 1,3 millones de euros  
que esperan que se pueda finan-
ciar al 100% a través de los Fondos 
Europeos del Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE).  El nuevo carril bici cu-
brirá 1,5 kilómetros en Doñinos, al-
go más de 3 kilómetros en Carras-
cal de Barregas y 2,8 kilómetros en 
Aldeatejada. El recorrido unirá 
Doñinos con Peñasolana a través 
de un camino que discurre junto a 
la vía del tren. Desde Peñasolana el 
carril llegará hasta Vistahermosa 
por la carretera DSA-310 para fi-
nalmente unirse con el carril bici 
de Aldeatejada-Salamanca.

La calle Pérez Oliva en Doñinos será el punto por el que discurra el carril bici. | EÑE

TRAMOS DISPONIBLES EN LOS MUNICIPIOS

Santa Marta 
Los tramos de carril bici de Santa Marta 
comenzaron a desarrollarse hace 16 años y 
suponen más de una docena de kilómetros que 
permiten enlazar el casco urbano con 
distintas urbanizaciones e incluso los espacios 
comerciales. 
 
Villamayor de Armuña 
En la actualidad está en tramitación la 
construcción del enlace de 3 kilómetros con la 
capital por una de las márgenes de la SA-300 
pero cuenta con cinco kilómetros ya en uso. 
 
Carbajosa de la Sagrada 
Repartido en dos tramos cuenta con trazados 
tanto que enlazan con el polígono industrial 
como con las urbanizaciones. Actualmente se 
está acabando de renovar un tramo entre la 
zona de Carpihuelo y la salida hacia la 
carretera de Alba de Tormes a través de la 
calle Béjar y la Cañada de Merinas. El municipio 
dispone de 3,5 kilómetros de carriles. 

Aldeatejada 
Junto a la ribera del arroyo del Zurgén 
discurren los 2,5 kilómetros que tiene en uso la 
localidad y que la unen con la capital. 
 
Villares de la Reina 
Dispone de un tramo urbano en la Ronda de las 
Provincias y otro que enlaza la capital con el 
polígono industrial con cerca de 3 kilómetros 
de longitud. Pendiente de renovación está el 
tramo de 2 kilómetros de calzada que enlaza 
con la pedanía de Aldeaseca de Armuña.  
 
Cabrerizos 
Esta localidad dispone de dos tramos de carril 
bici, uno de ellos permite enlazar su casco 
urbano con el de la capital, en tanto que el 
otro tramo de espacio reservado para la 
circulación sobre las dos ruedas ocupa el 
paraje conocido como La Recorva y es todo un 
reto para los ciclistas por sus curvas y 
desnivel. Enlaza en la parte alta con el Camino 
de Salamanca en dirección a la capital.


