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Aldeatejada contará por fin con un
paso seguro para cruzar la CL-512
La zona es limítrofe con la capital y tiene 700 vecinos que hasta ahora atravesaban la
carretera sin seguridad ❚ Consistorio y residentes reclamaban la mejora desde hace años
EÑE | ALDEATEJADA

Los vecinos de la localidad de Aldeatejada contarán con un nuevo
punto de paso seguro en la CL-512,
en la zona conocida como Las Yugadas, que es el barrio del término
municipal que linda con la capital
en Vistahermosa. Esta zona hasta
ahora había concentrado a lo largo de tres años las reclamaciones
del Consistorio y los más de setecientos vecinos que habitan estas
calles para poder tener un paso seguro habilitado en esta parte de la
carretera, puesto que el único que
existía hasta el momento está a
varios cientos de metros en el término municipal de Salamanca, en
la zona de Vistahermosa.
El punto que ahora se señaliza
es clave en este zona, también conocida como Las Yugadas, que está en pleno crecimiento urbanístico y es el lugar que permite la entrada directa de los usuarios al carril bici y los espacios de ocio que
hay frente a las viviendas.
El Consistorio de Aldeatejada
ha logrado el permiso de su homólogo de la capital para llevar a cabo la instalación, puesto que el
tramo de la CL-512 está cedido por
la Junta al Ayuntamiento de Salamanca en este punto. El eje de la
carretera hace de límite oficial entre ambos municipios.
Tal como indican desde el Consistorio de la capital, este nuevo
paso está dotado con señalización
luminosa que se activa al momento de detectar la presencia de peatones y cuenta también con señalización horizontal. Además, se ha
creado un nuevo tramo de acera
que comunica dicho paso peatonal
con la senda peatonal situada junto al carril bici.
Este paso de peatones inteligente se ha creado a raíz de la propuesta de los vecinos de Aldeatejada recogida por su Ayuntamiento,
que realizó las gestiones oportunas ante el Consistorio salmanti-

Enrique García y Francisco Javier Martín en el punto de instalación del nuevo paso seguro para peatones. | EÑE

no para llevar a cabo esta acción.
Para darle mayor visibilidad
también habrá otras señales en
los tramos previos al punto de cruce. La instalación de este punto de
cruce era una petición municipal
de hace varios años puesto que en
este tramo de la carretera no había nada que protegiese a los viandantes que cruzaban la carretera
en un tramo con una gran presión
de tráfico, puesto que hay que tener en cuenta que está al lado de
una de las grandes rotondas del
municipio, la entrada de una gasolinera y junto el acceso a las autovías.

Nueva parada del autobús
metropolitano para la zona
La mejora de la movilidad para los vecinos del barrio de Las Yugadas de Aldeatejada incluirá, a lo largo de este mes, la puesta
en funcionamiento de una nueva parada del autobús metropolitano que ha sido autorizada por la Junta. Este nuevo punto de
acceso al autobús en la localidad había sido una demanda del
equipo de Gobierno desde el inicio de la actual legislatura y
ahora la petición se atiende por parte de la institución regional.
La parada se va a habilitar en el núcleo poblacional junto a Vistahermosa en la intersección entre la avenida Antonio Gaudí en
confluencia con la calle Alejandro de Sota. Esto permitirá el incremento de movilidad de su población con el centro de Salamanca y hacia las propias instalaciones de Aldeatejada, permitiendo un mejor acceso a las familias de este núcleo.

Villamayor retoma
el carnaval con
1.200€ en premios
en el concurso de
disfraces
EÑE | VILLAMAYOR

Las actividades de carnaval
regresan este año a Villamayor y lo harán el sábado, día
26, con el tradicional pasacalles y concurso de disfraces
para todas las edades que el
pasado año no se pudo desarrollar por la pandemia. El
Consistorio ha preparado un
bloque de premios valorados
en 1.200 euros para animar a
la participación vecinal.
Aquellos que quieran concursar pueden formalizar su
inscripción hasta el día 25.
Para participar se han previsto dos categorías.
Por un lado se ha convocado una categoría de concurso en la que se engloban
los disfraces o grupos de disfraces de hasta 3 personas
mayores de edad, en tanto
que en la categoría de grupo
se engloban los grupos de
disfraces de al menos 4 personas mayores de edad. Se han
establecido los siguientes
premios según las categorías: en la de hasta tres integrantes habrá un ganador
que recibirá 160 euros, un segundo clasificado con 130 euros de premio y el disfraz que
obtenga la tercera posición
contará con 100 euros. En los
grupos ser premiará con 230
euros al primer clasificado,
190 al segundo, 160 para el
tercero, 130 para el cuarto y
100 euros para el quinto.

Los mayores de
Villamayor, en un taller
para aprender a
usar el móvil
El Consistorio de Villamayor
pone en marcha un taller destinado a los mayores de la
localidad en el que aprenderán a mejorar su manejo del
móvil, así como a realizar trámites on line con distintas
administraciones además de
otras sesiones para conocer a
fondo el uso de las nuevas tecnologías. | EÑE

Arrancan las sesiones semanales de ASCOL
en el edificio sociocultural de Santa Marta
Están dirigidas a informar a pacientes hematológicos y sus familias
EÑE | SANTA MARTA

La Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL) ha dado comienzo a
las sesiones semanales dirigidas
a pacientes hematológicos, familiares y cuidadores.
Bajo el nombre ‘Café con Ascol’, la agrupación desempeñará
su labor informativa y de apoyo
en el Edificio Sociocultural, gracias a la cesión de este espacio
por parte del Ayuntamiento de
Santa Marta, que intenta favore-

cer la labor de ASCOL en el municipio.
Las sesiones se llevarán a cabo todos los martes desde las
10:00 horas hasta las 13:00 horas
siempre en grupos reducidos,
en lo que se plantea como un encuentro entre afectados por este
tipo de enfermedades para resolver sus dudas, intercambiar
experiencias y descubrir los diferentes programas que ha
puesto en marcha la asociación.
Una actividad que intentará

proporcionar asesoramiento a
personas afectadas por estas dolencias, además de dotarlos de
herramientas que les ayuden a
mejorar su calidad de vida.
“Con esta cesión de espacios
se busca dar visibilidad a este
tipo de asociaciones que se centran en enfermedades que no
cuentan con una difusión tan
grande como otras patologías”,
explicó Silvia González, concejala de Salud del Consistorio
transtormesino.
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