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La “Ruleta del Reciclaje” llega a Espino de la Orbada 
Los vecinos de Espino de la Orbada participaron en la actividad de la “Ruleta del Reci-
claje” propuesta por la Diputación con la que se repartieron diferentes premios entre 
los asistentes y aprendieron sobre la necesidad de reciclar y reutilizar. | EÑE

Homenaje a los mayores en Carrascal de Velambélez 
Los mayores de Carrascal de Velambélez, pedanía de San Pedro del Valle, han recibido 
un homenaje por las labores que han desarrollado durante estos años en el municipio 
con una merienda durante las fiestas en honor a la Virgen del Castillo. | EÑE

Carbajosa se une 
al servicio de 
comida a domicilio 
para mayores de 
65 años 

EÑE | CARBAJOSA 
El Ayuntamiento de Carba-
josa de la Sagrada se ha 
unido a los municipios adhe-
ridos al servicio de comida a 
domicilio para mayores y 
personas dependientes que 
ofrece la Diputación de Sala-
manca, gracias al convenio 
suscrito con la Asociación 
Adecasal. De esta forma, los 
vecinos de Carbajosa que 
estén interesados ya se pue-
den apuntar para solicitar 
este servicio. Deben ser 
mayores de 65 años o meno-
res con una discapacidad 
reconocida del 65%, podrán 
disfrutar de este servicio de 
entrega diaria de comida. 

Gracias al convenio sus-
crito entre la Diputación de 
Salamanca y Adecasal, el 
coste de este servicio cuenta 
con una ayuda económica 
que varía en función de las 
pensiones que reciben los 
beneficiarios. Así, si la pen-
sión es inferior a 650 euros, 
la ayuda es del 50% (luego el 
coste de cada servicio sería 
de 4,50 euros. Si la pensión 
oscila entre los 651 euros y 
los 850 euros, la Diputación 
subvenciona el 40%, luego la 
comida diaria tendría un 
precio de 5,40 euros. Cuando 
la pensión se sitúa entre los 
851 y los 1.000 euros, la ayuda 
es del 30% y el coste del ser-
vicio sería 6,30 euros. Si la 
pensión del beneficiario es 
superior a los 1.001 euros, la 
persona tendrá que aportar 
el coste íntegro: 9 euros. 

 
El Centro Ave María de 
Santa Marta retoma la 
recogida de ropa 

El Centro Ave María de Santa 
Marta, en el que se atiende a 
madres solteras con sus hijos, 
retoma tras el verano la reco-
gida de ropa, juguetes y libros. 
En concreto se pueden llevar 
las donaciones los jueves de 
17:00 a 19:00 horas y los sába-
dos de 10:30 a 13: 30 horas. | EÑE

Santa Marta atiende la petición de vecinos y comerciantes e instalará aglomerado caliente y 
señalizará las plazas de aparcamiento, además de evitar el acceso a la carretera por las aceras

Solución definitiva a los problemas 
del parking de la plaza del Ángel

EÑE | SANTA MARTA 
El reacondicionamiento y la me-
jora de la seguridad del estacio-
namiento público de la plaza del 
Ángel en Santa Marta estará lis-
to a lo largo de la semana entran-
te. Se trata de una intervención 
con la que el Consistorio atiende 
las peticiones vecinales y de los 
comerciantes para dar una nue-
va imagen a esta dotación que 
permite contar con un total de 31 
plazas de aparcamiento en un 
único y céntrico espacio de la lo-
calidad. 

Como recordó el alcalde del 
municipio, David Mingo, “se 
trata de un solar privado, que si 
se desarrolla en un futuro ten-
drá un uso privativo como vi-
viendas, pero mientras, quere-
mos seguir dándole uso como 
aparcamiento en las mejores 
condiciones”. 

En concreto, se han inverti-
do más de 25.000 euros del Fon-
do de Cooperación Local de la 
Junta en perfilar, reparar y ali-
sar la zahorra existente como 
primeros pasos. Después se cu-
brirá con aglomerado caliente y 
se pintarán las distintas plazas 
de aparcamiento. Asimismo se 
incorporará un nuevo punto de 
accesibilidad al estacionamien-
to desde uno de los laterales. 
Además se está instalando bor-
dillos en la acera que linda con 
la carretera de Madrid, de ma-
nera que los conductores ya no 
podrán salir directamente a la 
calzada atravesando la acera y 
por tanto se ganará en seguri-
dad. 

“En un principio el acondi-
cionamiento que hicimos  del 
estacionamiento hace varios 
años fue con zahorra compacta-
da como la que hay en la Isla del 
Soto, pero con las lluvias cons-
tantemente se ablanda la tierra 
y se hacen hoyos y charcos y eso 
obliga a tener que arreglarlo 

continuamente”, explicó la con-
cejal de Fomento, Marta Labra-
dor. 

En ese sentido, uno de los ob-
jetivos es reducir el gasto gene-
rado por los continuos arreglos 
del aparcamiento, como quiso 
destacar David Mingo que ase-
guró que “no podemos estar 
eternamente gastando dinero 
en reparar un pavimento que se 
deteriora y necesitamos echar 
un tipo de suelo que genere que 
el coste de mantenimiento baje 
con respecto a la situación ante-
rior” algo que no deja de ser un 
“tema de sostenibilidad” y tam-
bién de “ser moderado en la ges-
tión de los recursos públicos”.

La edil Marta Labrador junto al alcalde, David Mingo, en la obra del aparcamiento de la plaza del Ángel. | EÑE

Plazas de estacionamiento muy 
codiciadas 

Con esta actuación el Consistorio responde a las demandas de 
los comerciantes que solicitaban mejoras en la zona y poner 
un poco de orden, ya que el espacio del estacionamiento resul-
taba un poco “caótico” afectando a la actividad comercial. En 
septiembre de 2008 se desarrolló el convenio para el derribo de 
las casas deshabitadas que había en este punto de la travesía y 
se generó un solar que se utilizaba de manera indiscriminada 
para aparcar. Hace media docena de años que propietarios y 
Consistorio alcanzaron un acuerdo de cesión por el que el mu-
nicipio se hizo cargo de organizar el estacionamiento en este 
punto. “El Ayuntamiento tiene otras parcelas cedidas que no 
generan las mismas molestias ni se ha detectado las mismas 
demandas que en esta, probablemente por la situación en la 
que se ubica el solar” relató el primer edil, David Mingo, en re-
ferencia a los terrenos para estacionamiento de las calles Fon-
tanica y Pablo Iglesias, junto al supermercado. 


