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Domingo Elena, Teresa Sánchez, Pedro Samuel Martín, José
Álvarez y Alba Hernández. | EÑE

La calle Tercera del polígono Montalvo III y la zona en la que se ejecutará la ampliación del vial. | EÑE

Carbajosa completará la calle
Tercera del polígono Montalvo III
con un tramo de 200 metros
El trazado de nueva ejecución conllevará desde redes de agua hasta
los sistemas generales soterrados, pasando por acerados y viales
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La localidad de Carbajosa de la Sagrada mantiene su apuesta por el
acondicionamiento de los espacios
de su polígono industrial destinados a acoger empresas y, por tanto,
ser espina dorsal de la generación
de empleo en el municipio. El siguiente paso que va a llevar a cabo
el Consistorio es la ejecución de la
ampliación de la calle Tercera en el
polígono industrial Montalvo III,
una inversión que conllevará más
de 110.000 euros y que permitirá
completar el trazado de este vial en
un tramo que ahora es inexistente.
Se trata de la proyección del final del actual vial, que contará con
más de doscientos metros de longitud y en el que habrá que ejecutar
desde las redes de abastecimiento

de agua, saneamiento y servicios
generales que van soterrados, hasta la iluminación de la calle, la pavimentación de la calzada e incluso
las aceras para los peatones, algo
que supone completar este vial y
adaptarlo a lo que está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
El Consistorio ya ha iniciado todo el proceso de contratación de la
obra para la que se podrán presentar propuestas por parte de las empresas interesadas hasta el día 20,
para que luego se lleve a cabo la adjudicación y ejecución de las mismas. El último bloque de inversiones para este espacio industrial por
parte del Consistorio supuso la reciente ejecución de la rotonda de
distribución del tráfico entre el po-

lígono Montalvo III y la entrada
principal al casco urbano.
La nueva glorieta, situada en la
travesía central de acceso al municipio, en la confluencia de la calle
Salamanca con la calle Tercera, supone favorecer y mejorar la circulación en esta vía de acceso principal
al municipio, al ser una arteria de
importante tráfico, incluidos vehículos pesados. La última ampliación de los terrenos de la zona industrial se produjo en el verano de
2020 con más de 17 hectáreas de terreno que se prolongarán hasta el
límite con el municipio vecino de
Arapiles con el fin de seguir atendiendo la demanda tanto de nuevos
empresarios como de otros que ya
están asentados en el polígono y desean ampliar su actividad.

Carbajosa adquirirá un horno
para mantener los cursos de
alfarería entre los 30 que ofrece
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

La oferta de cursos de ocio,
deporte y formación no reglada en la localidad de Carbajosa de la Sagrada mantendrá
un importantísimo número
de propuestas para todas las
edades, de forma que se superará la treintena de actividades para el curso 2022-2023. El
Ayuntamiento abrirá el lunes 12 de septiembre el plazo
de inscripciones para las Actividades de Educación, Cultura y Deportes que se iniciarán el día 3 de octubre.
Este curso escolar, la Diputación de Salamanca no ha
concedido a Carbajosa los talleres de alfarería y con el fin

de satisfacer la alta demanda
de esta formación por parte
de los vecinos, el Ayuntamiento ha aprobado la compra de un horno, dos tornos y
un laminador de barro para
impartir estos talleres de forma directa. Para adultos destacan los cursos de corte y
confección, dibujo artístico y
artes plásticas, clases de flamenco y sevillanas. A los niños están dirigidas las actividades de dibujo artístico y
artes plásticas y clases de flamenco y sevillanas. Asimismo, habrá inglés formación
musical, informática y continuará el club de Animación
de Ciudad de los Niños.

Villares traslada por obras a la calle
Alberca la parada del autobús escolar
Con la llegada del inicio del curso escolar también comienzan los servicios de autobús para llevar a los alumnos hasta
sus centros educativos, como es el caso de Villares de la Reina. El Consistorio de la localidad armuñesa ha avisado de un
cambio en la parada del autobús escolar que traslada a los estudiantes de los institutos hasta los centros de la capital y así,
debido a las obras que comenzarán en breve en la avenida José García Santos, se ha determinado que la parada se instale en la calle Alberca, en la esquina con las calles Luna y carretera de La Mata. Las reparaciones que se van a llevar a cabo en la avenida José García Santos corresponden a un plan
de mejoras urbanísticas en el centro del municipio. | EÑE

Santa Marta mejorará el entorno de la
biblioteca para facilitar el acceso peatonal
Las obras supondrán para el Consistorio un gasto de 16.252 euros
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
ha dado luz verde a las obras de
acondicionamiento y mejora de la
zona exterior de la nueva biblioteca Antonio de Nebrija. El objetivo
es construir un bordillo y una acera que rodeen el recinto e instalar
una mampara a modo de vestíbulo en el acceso a la biblioteca.
Las obras supondrán para el
Consistorio del municipio trastormesino un gasto de 16.252 euros que sufragarán con cargo al

Fondo de Cooperación de la Junta de Castilla y León que, en esta
convocatoria, ha concedido a
Santa Marta 270.700 euros, con
los que se podrán ejecutar un total de 17 obras.
La concejala de Fomento,
Marta Labrador, afirmó que “con
este acerado y el bordillo, se
cumplirá el objetivo de facilitar
el tránsito por la zona exterior
sin tener que pisar la hierba, pero además se evitarán las filtraciones, ya que se consigue aislar

el edificio”. Concretamente, los
trabajos que se han comenzado a
realizar consisten en la limpieza
y el desbroce del terreno para
luego proceder a la pavimentación con hormigón.
En cuanto a la nueva mampara acristalada que se instalará en
las inmediaciones de la biblioteca, proporcionará un mayor aislamiento al edificio de la nueva
biblioteca Antonio de Nebrija,
que, cabe recordar, se inauguró
el pasado mes de enero.

La edil de Fomento, Marta Labrador, junto a la biblioteca. | EÑE

