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Juegos tradicionales en Morille 
Petanca y calva han sido las disciplinas de juegos tradicionales que 
más éxito han tenido dentro de los torneos que se han desarrollado 
en Morille con motivo de las fiestas de El Salvador.| EÑE

La retirada del asfalto viejo es el primera paso para la renovación de los accesos a Santa Marta. I FOTOS: EÑE

Los trabajos de pavimentación están 
previstos hasta el jueves ❚ Se instalará una 
malla que evite las futuras grietas del asfalto

EÑE | SANTA MARTA 
La rotonda de Las Llaves en la en-
trada de Santa Marta la salida de 
la autovía en dirección a Madrid 
son los dos puntos en los que tra-
bajarán los operarios hasta el jue-
ves para completar la mejora del 
pavimento en varios tramos de es-
te trazado. Se trata de una de las 
zonas de la provincia que soporta 
mayor volumen de tráfico y para 
evitar las molestias a los conducto-
res la Policía Local de Santa Marta 
ha diseñado itinerarios alternati-
vos.  

“La idea es que haya las meno-
res molestias posibles, aunque es 
evidente que en una actuación tan 
importante tiene que haberlas. Es-
te tramo sólo se verá afectado por 
las obras durante tres días”, apun-
tó el alcalde, David Mingo. 

Los trabajos que se están reali-

zando incluyen un primer paso 
que es el fresado del pavimento an-
tiguo, que una vez retirado permi-
tirá la colocación de una malla ba-
jo el firme, igual que se hizo en el  
arreglo del tramo de la avenida de 
Los Paúles. Este sistema está dise-
ñado para evitar que se produzcan 
las molestas fisuras en el pavimen-
to, que son precisamente uno de 
los defectos que ahora se corrigen 
con esta actuación.  

La última fase de los trabajos 
será la pavimentación con asfalto 
caliente y el repintado de la señali-
zación de la zona. La financiación 
de las obras de pavimentación 
cuenta con dos vertientes, en el ca-
so de los trabajos en la rotonda de 
Las Llaves y la salida de la autovía 
hacia Madrid se está ejecutando 
con una aportación de 122.000 eu-
ros de fondos municipales.  

Las obras cuentan también 
con otros  80.000 euros del Plan de 
Apoyo Municipal de Diputación 
que se van a destinar al tramo de 
viales que va desde la rotonda de 
Las Llaves hasta el final del térmi-
no municipal hacia Salamanca así 
como también al recorrido de en-
trada. 

 “Este es un proyecto que por 
fin se está ejecutando junto con la 
pavimentación de varias calles”, 
explicó la concejala del área, Mar-
ta Labrador. Las calles: La Julia-
na, Ciudad de Ávila y Ciudad de 
León también contarán con nueva 
imagen a lo largo del verano.

Santa Marta pone a 
punto la rotonda de 
Las Llaves y la salida 
de la autovía a Madrid

Marta Labrador, Pedro Doncel, David Mingo y Manuel López.

Fútbol burbuja en Carbajosa 
El recinto deportivo de Carbajosa de la Sagrada acogió una divertida 
sesión de fútbol burbuja dentro de la programación municipal de ac-
tividades estivales.| EÑE

Día de la piragua en Juzbado 
La localidad de Juzbado celebró una nueva edición del día de la pira-
gua con un recorrido por el Tormes en el que participaron, en varios 
turnos, un total de ochenta personas.| EÑE

Hinchables en Monterrubio de Armuña 
Los niños del municipio armuñés disfrutaron de una larga tarde de 
ocio con los hinchables acuáticos que se instalaron junto al pabellón 
de deportes de Monterrubio de Armuña.| EÑE

Las asociaciones 
sin ánimo de lucro 
de Santa Marta 
optarán a ayudas 
municipales 

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio transtormesi-
no ha abierto el plazo para 
que las asociaciones sin 
ánimo de lucro del munici-
pio puedan optar a las ayu-
das municipales por valor de 
32.000 euros que se ha previs-
to repartir entre ellas este 
año.  

Se trata de una cantidad 
similar a la de anualidades 
anteriores y las asociaciones 
interesadas tienen de plazo 
hasta el 26 de agosto para 
presentar las solicitudes. 

Entre los requisitos que 
deben cumplir para optar a 
esta ayuda destaca que el be-
neficio de sus actuaciones re-
caiga de alguna manera so-
bre los vecinos de Santa Mar-
ta y las actividades organiza-
das deberán ser gratuitas al 
menos en la parte financiada 
por el Ayuntamiento. 

“Es bien conocido el apo-
yo incondicional del Ayunta-
miento al tejido asociativo lo-
cal. Que existan programa-
ciones complementarias a 
las que se plantean desde el 
Consistorio supone un plus 
para los vecinos y por lo tan-
to, tienen este pequeño em-
pujón económico para que si-
gan en marcha”, concluyó 
Francisco Miguel García, 
edil de Participación Ciuda-
dana.


