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Adiós a los baches de la carretera
entre San Pedro del Valle y Zarapicos
El tramo, de 3,8 kilómetros, ha sido mejorado gracias a la intervención de la Diputación
de Salamanca ❚ La inversión total, completada por el Consistorio, asciende a 64.000 euros
EÑE | SAN PEDRO DEL VALLE

Una vez finalizadas las obras de
mejora de la carretera que conecta los municipios de San Pedro
del Valle y Zarapicos, ayer tuvo
lugar el acto de inauguración de
este tramo de 3,8 kilómetros en el
que participó el presidente de la
Diputación de Salamanca, Javier
Iglesias, acompañado tanto por el
alcalde y teniente alcalde de San
Pedro del Valle, Alberto Torres y
Miguel Guerra, así como por los
mandatarios de Zarapicos y El
Pino de Tormes, Melquiades Pérez y Lorenzo Cosido.
Este proyecto, llevado acabo
gracias al Plan de Carreteras
Municipales de la Diputación de
Salamanca y en el que la institución provincial ha invertido alrededor de 47.000 euros, resulta un
gran avance para los municipios
a los que competen las mejoras.
Según el alcalde de San Pedro del
Valle, Alberto Torres: “gracias a
la ayuda de la Diputación, se ha
podido llevar a cabo esta obra
que mejora considerablemente el

LOS DETALLES
Un plan novedoso
Por primera vez en la historia
de la Diputación de Salamanca
existe un plan para arreglar las
carreteras locales que no pertenecen a la institución provincial y cuyo presupuesto asciende a un total de 8,1 millones de
euros y que se ha dividido en
dos convocatorias. Una primera que fue de 2,6 millones de
euros y una segunda para la
que se destinarán 5,5 millones
de euros y que finalizará este
verano.

Cifras del plan
Este Plan de Carreteras Municipales no ha dejado fuera a ninguna petición que cumpliera
con los requisitos y se están llevando a cabo mejoras en carreteras que afectan a un total de
147 municipios en toda la provincia de Salamanca gracias a un
total de 112 actuaciones concretas.

Beneficiarios
Alberto Torres, Javier Iglesias, Melquiades Pérez, Miguel Guerra y Lorenzo Cosido. | EÑE

tráfico que en esta zona tiene bastante afluencia debido a la cantidad de explotaciones ganaderas y
agrícolas que existen”. Los consistorios aportan también una inversión para llevar a cabo estos
proyectos, y, en este caso concreto, el de San Pedro del Valle apor-

tó aproximadamente 17.000 euros.
Por su parte, el presidente de
la Diputación, Javier Iglesias,
apuntó que se trata de una obra
“ejemplificante” de un proyecto
que, según sus palabras, se ha
convertido en un plan “útil y eficaz que repercute directamente

en la seguridad vial que viven en
los municipios de la provincia
salmantina”. Iglesias reconoció
que el estado de las carreteras secundarias es “uno de los principales problemas que existen y
que los alcaldes de los municipios trasladan a la Diputación”.

Este tramo intervenido afecta a
la mejora de la calidad de vida
de un total de 200 vecinos que
habitan en los tres núcleos de
población existentes: San Pedro
del Valle y su pedanía Carrascal
de Velambélez y, por último, el
de Zarapicos, que basan su actividad principal en las explotaciones ganaderas y agrícolas.

Los niños de Ciudad Amiga de la Infancia en
Santa Marta proponen una nochevieja infantil
Celebraron el último pleno junto a la concejala Esther Casado
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

Los integrantes de Ciudad Amiga
de la Infancia (CAI) de Santa
Marta celebraron ayer el último
pleno y dieron así por concluido
el curso escolar. En la sesión, estuvieron acompañados por la
concejala de Familia e Infancia,
Esther Casado. Los más pequeños trataron en total una decena
de cuestiones con las que así mostraron su interés por participar
en la gestión municipal.
En cuanto al área de Deportes
y Fiestas, expusieron su deseo de
contar con casetas de día en las
fiestas de Santa Marta, de forma
que los establecimientos de la localidad saquen el servicio a las
calles con precios populares para
favorecer el consumo de esas fechas. También solicitaron tener
una Nochevieja infantil el 31 de
diciembre para poder celebrarla
en un horario acorde a su edad.
Además, anotaron que desean
que se recupere la carrera Color
Race Santa Marta.
En el área de Educación los
consejeros propusieron volver a
realizar charlas en los colegios e
institutos para fomentar la participación de los niños en el CAI,
además de contenidos relativos a
la salud. Otra de las propuestas
que trataron con Esther Casado es
que vuelvan los karts al circuito
de Signo XXV. En lo relativo al

Taller de interpretación en Santa Marta. Los alumnos del colegio santamartino Carmen Martín Gaite han disfrutado de un taller de interpretación en las inmediaciones
del centro escolar, con el fin de aprender interpretación y escenificar una obra. | EÑE

Los integrantes de CAI junto a Esther Casado en la sesión plenaria. | EÑE

área de Urbanismo los niños trasladaron la necesidad de mejorar la
iluminación en la calle Doña Eloya, además de repasar el asfaltado
de la carretera principal de Santa
Marta.
Por último, quisieron aportar
soluciones contra el vandalismo.
Hablaron de aumentar la presencia policial en las calles así como
realizar charlas preventivas en los

institutos y en el Área Joven. Además, considerarían efectivo que
los vándalos sufrieran las consecuencias de sus actos y se les hiciera reparar lo destrozado.
“Ha sido un pleno con muchas
propuestas de los niños aunque se
han mostrado especialmente participativos con las ideas de cara a
las fiestas”, explicó Esther Casado,
concejala de Familia e Infancia.

Presentación de “Fake News del Imperio Español”.

La biblioteca municipal Elio Antonio de Nebrija de Santa Marta
de Tormes acogió la presentación del libro “Fake News del Imperio Español”, de Javier Santamaría. En él analiza algunos de los
mitos que han dado lugar a la Leyenda Negra sobre España. | EÑE

