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Villamayor instalará cámaras de
control de tráfico en los accesos
Será la tercera localidad del alfoz tras Carbajosa y Santa Marta en contar con este sistema
de vigilancia ❚ Se colocarán en cinco entradas al municipio y también en los dos colegios
EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA

La localidad de Villamayor de Armuña contará, antes de final de
año, con un sistema de cámaras de
vídeovigilancia que servirán como elementos de control del tráfico en el municipio. La instalación
de las mismas se ha previsto en
cinco de los puntos de acceso más
concurridos, como son la SA-300
tanto en la entrada desde Salamanca como en la zona del consultorio médico, el acceso desde la carretera de Villares por la urbanización Las Canteras, la rotonda de
la zona de Gudino y también la salida hacia Salamanca desde la urbanización Vega de Salamanca.
La ubicación en estos puntos
estratégicos permitirá cumplir
dos funciones, por un lado la vigilancia del tráfico y, por otro, poder
utilizarse, en caso de ser necesarias, para esclarecer posibles delitos. Las imágenes estarán custodiadas por la Policía Local.
Además de estos puntos de entrada y salida al municipio se ha
previsto también que se instalen
sistemas similares que permitan
controlar el entorno de los dos colegios del municipio, tanto el Piedra de Arte como el Ciudad de los
Niños, puesto que se trata de dos
recintos sobre los que últimamente recaen algunos actos vandálicos y con este sistema se podría
llegar a esclarecer la autoría de
los destrozos.
Los sistemas que se ha previsto instalar en los espacios escolares se activarían con el movimiento, algo que permitiría optimizar
estos recursos. Con la posibilidad,
gracias a estos sistemas de vigilancia, de tener una identificación
positiva de aquellos que acceden a
los recintos educativos fuera de
hora lo que permitiría al Consistorio, que es el titular de ambas instalaciones, poder multar a los infractores.
Para poder abordar la instala-

La entrada principal a Villamayor por la SA-300 desde la capital. | EÑE

Un sistema en crecimiento en
el entorno de la capital
En el entorno de la capital la localidad de Carbajosa fue la primera
en instalar cámaras de control de tráfico en los accesos a las urbanizaciones del municipio en 2019. Las cámaras de videovigilancia instaladas en los accesos a Carbajosa de la Sagrada acaban de entrar en
funcionamiento con el objetivo de controlar el tráfico y mejorar la seguridad ciudadana en el municipio. La puesta en marcha de este sistema de control derivaba de las oleadas de asaltos, robos y actos vandálicos sufridos y con ellas se pretende evitar y prevenir que se repitan estos incidentes. La implantación de estas cámaras cuenta con
una estricta legislación. En el caso de Santa Marta, las primeras cámaras se instalaron a finales de 2020, en concreto en la urbanización
Valdelagua, 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 y este año se ha previsto que lleguen a La Fontana.

ción de estos sistema se ha previsto llevar a cabo una inversión de
fondos propios de unos 48.000 euros. El Consistorio puso en marcha hace un año la Comisión de
Seguridad con la que se ha reforzado el control y la seguridad en el
municipio y que ha supuesto una
reducción del gasto municipal que
el Consistorio tenía que desembolsar por vandalismo, como lo demuestra que la inversión en los
años anteriores ascendía a unos
50.000 euros anuales, mientras
que en el último ejercicio han sido
entre 15.000 y 18.000 euros, lo que
supone una disminución del 65%
de fondos públicos que se pueden
destinar para otros servicios.

El colegio Martín
Gaite de Santa
Marta entrega hoy
1.314 euros a Cruz
Roja para Ucrania
EÑE | SANTA MARTA

La solidaridad de los santamartinos ha vuelto a ponerse de manifiesto con una
novedosa iniciativa realizada por el colegio Carmen
Martín Gaite. El centro ha
recaudado 1.314 euros para
los afectados por la guerra
de Ucrania con la venta de
pulseras solidarias, elaboradas por los alumnos y profesores del centro.
Por ello, esta mañana, a
las 11:45 horas en las instalaciones del colegio, la directiva entregará un cheque con
esa cantidad de dinero a
Cruz Roja para que se encarguen de gestionarlo de manera urgente para hacérselo llegar de la mejor forma a los
afectados por el conflicto bélico.
Además de este acto, el colegio Carmen Martín Gaite
ha desarrollado durante este
mes varias iniciativas en
apoyo a los afectados. Entre
las que han destacado la lectura de un manifiesto a favor
de la paz o la elaboración de
un mural, colocado en el porche de la entrada del centro,
entre alumnos y profesores
pidiendo sus deseos.

Corte de agua en
Monterrubio de
Armuña durante el día
de hoy por avería en la
red de suministro
El Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña ha avisado
a los vecinos del municipio
que hoy jueves, 24 de marzo,
desde las 9:00 horas hasta que
se arregle la avería se procederá a cortar el suministro de
agua debido a la necesidad de
realizar trabajos en la red
general. Las calles que se
verán afectadas serán Serranitos, Agustín Tamames,
Larga, San Miguel, la carretera de San Cristóbal, números
del 1 al 19, y el camino de Carbajosa. | EÑE

Carrascal de Barregas saca a licitación el
mantenimiento de la piscina por 60.000 euros
El plazo de presentación de ofertas finaliza el 6 de abril
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Ayuntamiento de Carrascal
de Barregas ha sacado a licitación el servicio de mantenimiento de las piscinas municipales
por dos años a un precio de salida de 59.895 euros. Las condiciones del contrato contemplan tanto el mantenimiento de los vasos
y las zonas anexas, como la limpieza de los mismos incluyendo
los vestuarios y el botiquín. Además de llevar el control del agua
y el servicio de socorrismo, que

debe incluir más de dos personas
en plantilla.
El plazo de presentación de
las ofertas acaba el 6 de abril y el
periodo del contrato es prorrogable por dos años más, siendo el
precio de salida de cada anualidad de 29.947 euros. El servicio
de la cafetería está fuera del contrato porque se gestiona de forma independiente.
Las piscinas de Carrascal de
Barregas, estrenadas la temporada pasada de verano, están ubi-

cadas en la urbanización de Peñasolana. “Una vez que se ha
cumplido esta demanda histórica del pueblo, hay que garantizar
a los vecinos que el servicio funcione de forma correcta y con todas las garantías de salubridad y
de seguridad”, señaló Guillermo
Rivas, alcalde de la localidad.
El tiempo que estarán abiertas las instalaciones será desde
mediados de junio hasta septiembre, aunque dependerá de la
climatología.

La piscina pública está ubicada en Peñasolana y se estrenó el pasado año. | EÑE

