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VIERNES, 26 DE MARZO DE 2021

Villares pide la cesión de la N-620
para convertirla en travesía urbana
El fin del equipo de Gobierno es urbanizar la carretera con un nuevo acerado, un carril
bici que conecte con la capital, pasos de peatones y rotondas que mejoren la accesibilidad
EÑE | VILLARES DE LA REINA

El Ayuntamiento de Villares de
la Reina aprobó anoche en su pleno ordinario solicitar a Fomento
la cesión del tramo de carretera
N-620 a su paso por polígono de la
localidad, con el fin de realizar
una renovación integral y convertirlo en travesía urbana.
Se trata de la recepción de los
dos carriles centrales, ya que las
vías de servicio son de Villares
de la Reina en un tramo de 1,4
kilómetros, limitado por las dos
rotondas que se encuentran en
los límites de la zona industrial.
El objetivo del equipo de Gobierno, una vez que Fomento
proceda a la cesión, es urbanizar
este espacio mejorando la imagen y la accesibilidad al polígono. Para ello la travesía quedaría estructurada alrededor de un
eje central que contaría con más
rotondas con el fin de mejorar la
accesibilidad a ambos márgenes
de la vía que ahora está muy limitada.
También se instalarían más
pasos de peatones, así como una
vía de servicio que incluiría un
carril para vehículos, un carril
bici que conecte el polígono con
la capital salmantina y un amplio acerado con zona de paseo
para los viandantes.
Además toda la zona contaría
con mobiliario urbano, árboles y
parterres vegetales, lo que sin
duda puede actualizar y renovar
la imagen de uno de los polígonos más grandes de Castilla y
León y dar respuesta a los empresarios de la zona que llevan
años reclamando mejoras.
El equipo de Gobierno justificó la iniciativa asegurando que
el polígono “no ha recibido muchas inversiones y ha tenido poco mantenimiento”, por lo que el
objetivo es recuperar un santo y
seña de la localidad “no porque
genere muchos ingresos sino

LAS MOCIONES
▲ Cesión N-620
Fue aprobado el dictamen
sobre la petición de cesión del
tramo de carretera N-620 a su
paso por Polígono industrial.

▲ Rotonda Aldeaseca
El pleno aprobó la modificación
presupuestaria 3/2021 mediante suplemento de crédito financiado con un importe de 447.241
euros que incluye la financiación para la rotonda de la
carretera de Aldeaseca.

▲ Piscinas
Modificación de crédito 4/2021
mediante crédito extraordinario financiado con Remanente
de Tesorería General por un
importe de 1.614.200 que incluye la reforma de las piscinas y
la rehabilitación de la biblioteca.

▲ Aparcamiento
Fue aprobada la moción del
grupo municipal socialista
sobre elaboración y firma de un
convenio entre los ayuntamientos del alfoz y el ayuntamiento
de Salamanca para la aplicación de la exención de tasa de
aparcamiento para personas
con discapacidad.

▲ Limpieza covid
Fue aprobada la moción de
urgencia para pedir a la Junta el
sobrecoste de la limpieza del
colegio y las medidas higiénicas
por el covid.
El tramo central de la carretera que atraviesa el polígono pertenece a Fomento en la actualidad. | EÑE

Los empresarios del
polígono llevan años
pidiendo mejoras en
la zona industrial
como una renovación
de imagen integral
porque allí trabajan muchas
personas”. El PP justificó su voto en contra porque “supone
asumir costes con un beneficio
cero y no se pueden excusar en
que se pueden hacer obras porque en Aldeaseca se van a hacer
y no se asume la carretera”.

Dos millones de euros para las piscinas,
la rotonda de Aldeaseca y otras mejoras
EÑE | VILLARES DE LA REINA

El pleno dio luz verde a dos modificaciones de crédito por un importe total de 2.061.241 euros. La
más importante en cuanto a
cuantía económica asciende a
1.614.200 euros e incluye la financiación necesaria para ejecutar
la obra de reforma de las piscinas municipales, que incluye la
mejora integral de los vasos y la
cafetería y tiene un presupuesto
de 1.586.700 euros.
También se incluye financia-

ción para la rehabilitación de la
biblioteca municipal con una dotación de 13.000 euros, la renovación de extintores en los diversos
edificios municipales con 7.000
euros y 4.000 euros para un programa de gestión de retirada de
muebles y avisos de averías, entre otros asuntos de menor cuantía.
La otra modificación de crédito con cargo al remanente de tesorería tiene un importe de
447.241 euros e incluye dotar con

336.000 euros la obra de pavimentación de la rotonda del camino
de Aldeaseca y el carril bici de
dicha vía, 20.000 euros para la adquisición de contenedores nuevos, 20.000 euros para la renovación de alumbrado y otros tantos
para zonas verdes, 8.700 euros
para actuaciones de control de
agua en el polígono, 11.000 euros
para el mantenimiento de los
vehículos de recogida de residuos o 5.000 para adquirir productos sanitarios, entre otras.

Plan en Carrascal de Barregas para plantar
árboles y que las familias los “apadrinen”
El proyecto servirá para acondicionar la Cañada Real
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Consistorio de Carrascal de
Barregas ha puesto en marcha
una nueva iniciativa medioambiental en la que se vincularán a
los niños del municipio con distintas actuaciones para mejorar
el entorno de la urbanización Peñasolana.
La propuesta que se pone en
marcha lleva por título ‘Un niño,
un árbol’, y está orientada, a través de la plantación de árboles, a
motivar y responsabilizar a las fa-

milias sobre la importancia de vivir en un municipio acorde y respetuoso con el medio ambiente.
La propuesta se centra en que
cada pequeño del municipio pueda tener su propio árbol, que él
mismo plantará, y que identificará gracias a una placa que llevará
su nombre. Las plantaciones, que
tendrán lugar durante los próximos días, pretenden que cada uno
de estos niños sienta el árbol como suyo y tenga la responsabilidad de cuidarlo.

El alcalde, Guillermo Rivas
explicó que esta iniciativa “surge
a propósito del acondicionamiento de la Cañada Real, para que los
más pequeños del municipio se
conciencien con la idea de que
tienen que cuidar el medio que
nos rodea, ser respetuosos con él
y para ello es importante que vivan en un lugar que dé ejemplo y
ponga en marcha propuestas que
lo favorezcan”. El Consistorio dispone de 100 árboles que las familias pueden apadrinar.

Las primeras plantaciones de árboles en la Cañada Real. | EÑE

