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Arrancan las obras 
del nuevo cuartel 
de la Guardia Civil 
de Santa Marta  
El edificio del nuevo cuartel 
de la Guardia Civil en Santa 
Marta tendrá forma triangu-
lar y se ha previsto que su 
construcción esté lista den-
tro de un año. La adjudica-
ción de la obra la hizo la So-
ciedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitencia-
rios y de la Seguridad del Es-
tado por 1,9 millones de eu-
ros y la maquinaria pesada 
ya ha comenzado a trabajar 
en el levantamiento de parte 
del pavimento de la parcela 
del campo de fútbol sala  pa-
ra dar forma al sótano de la 
edificación que albergará los 
garajes. La parcela cedida 
por el Consistorio cuenta 
con una extensión de 2.481 
metros cuadrados y el edifi-
cio proyectado ocupará 1.800 
metros. | EÑE

Caldereta para llevar en las fiestas de Terradillos 
Los vecinos del casco antiguo de Terradillos han celebrado las fiestas en honor a San 
Pablo en las que, entre otras actividades, han podido degustar cien raciones de caldere-
ta que han recogido para degustar en casa.| EÑE

Lleno en la parroquia de Cabrerizos para ver teatro 
La parroquia de Cabrerizos se llenó de público para ver la representación teatral de la 
obra “Buscando a Nebrija” a cargo del grupo Lazarillo de Tormes. La cita se engloba  
dentro de las celebraciones festivas en honor a San Vicente.| EÑE

La actuación busca mejorar la seguridad en una zona que hasta ahora no contaba con este 
recurso ❚ Las primeras se instalaron en 2020 en Valdelagua, Villas de Valdelagua y Aldebarán 

Santa Marta incorporará cámaras 
de control de tráfico en La Fontana

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta 
instalará este año las primeras cá-
maras de control de tráfico en la 
urbanización La Fontana, una de 
las que mayor movimiento de 
vehículos privados y profesiona-
les registra al contar con una zo-
na comercial. A la par continuará 
aumentando las que ya están fun-
cionando en otras zonas residen-
ciales de la localidad.  

Las primeras cámaras se ins-
talaron a finales de 2020, en con-
creto en la urbanización Valdela-
gua, en la que funcionan cinco, 
una cifra similar a las que hay en 
Villas de Valdelagua. Otras cuatro 
se instalaron en una primera fase 

en la urbanización Aldebarán. 
La filosofía con la que se desa-

rrolla este proyecto, que arrancó 
hace 3 años en el municipio,  bus-
ca que la implantación de un sis-
tema que permita controlar el 
cumplimiento de las normas en 
materia de tráfico pueda resultar 
efectiva para mejorar la seguri-
dad vial. Las cámaras de tráfico 
funcionan como medidas para el 
control, la vigilancia y disciplina 
del tráfico, algo que permite mejo-
rar la movilidad y además au-
mentar la seguridad de la zona. 

Esta es una de las mejoras pa-
ra el municipio que están inclui-
das en las principales inversiones 
de esta anualidad, que recogen un 
total de 428.800 euros. Una de las avenidas de entrada a la urbanización La Fontana. | EÑE

LOS DETALLES 
 
23.000 vehículos 
Una de las vías perimetrales de 
la urbanización La Fontana es la 
avenida de La Serna por la que 
pasan a diario 23.000 vehículos. 
El espacio residencial cuenta 
con diversos accesos directos, 
tanto desde la rotonda de salida 
desde la capital, como desde un 
tramo de la antiguan N-501 y 
enlaza también con varias 
zonas comerciales con lo que el 
tránsito interior por las calles 
de la urbanización se ha incre-
mentado en los últimos años. 
 
Otras mejoras 
A lo largo del último año, el 
Consistorio transtormesino 
también ha llevado a cabo, 
como mejora vinculada con el 
tráfico y el bienestar de los 
vecinos, la instalación de un 
segundo tramo de pantalla 
acústica para aminorar los rui-
dos del tráfico en las decenas 
de viviendas que lindan con la 
avenida de la Serna, en la que 
también hay un radar.


