PROVINCIA 27

VIERNES, 27 DE AGOSTO DE 2021

Una subvención de
la Junta permitirá a
Carrascal sumar
un nuevo empleado
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

María Hernández, Inés Martín, Javier Iglesias y Eva Picado durante la visita de las obras realizadas en el tramo de Villagonzalo y Carpio Bernardo. | EÑE

Casi 500.000 euros para mejorar
la conexión entre Alba y Madrid
La Diputación ha completado el arreglo de los 7,7 kilómetros del corredor de la DSA-107
con el tramo que faltaba entre las localidades de Carpio Bernardo y Villagonzalo
EÑE | VILLAGONZALO DE TORMES

La renovación de la DSA-107 supone un ahorro de tiempo de casi media hora para los conductores que
utilizan está vía como conexión rápida entre la carretera de Alba de
Tormes, la CL-510, y la autovía de
Madrid, la A-50. Por ello, la Diputación ha realizado, en los últimos
años, una inversión total de 492.000
euros para el arreglo de los más de
7,7 kilómetros que conforman este
corredor. Con la mejora del tramo
entre Villagonzalo y Carpio Bernardo se alcanza la finalización de
la obra que ya está en servicio.
El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias, visitó ayer el tramo de los 3,2 kilómetros últimos en renovarse en la
DSA-107, con actuaciones que vienen desarrollándose desde el mes
de abril. Para este tramo que co-

necta Villagonzalo con Carpio Bernardo se ha llevado a cabo una inversión de 302.000 euros.
“Este es un ejemplo más de todo lo que lleva a cabo La Salina para mejorar las condiciones de vida
de los municipios más pequeños
de la provincia. El objetivo es poder dar solución a los problemas
que plantean los alcaldes, que son
los verdaderos protagonistas del
impulso del desarrollo de los pue-

“Es un ejemplo de lo
que hace La Salina
para mejorar las
condiciones de vida
en los pueblos”,
apuntó Javier Iglesias

blos”, destacó Javier Iglesias. “Este corredor, aunque sea una carretera secundaria, no solo se utiliza
por los vecinos de los municipios
sino por vehículos de gran tonelaje
para acortar la unión entre la autovías”, reseñó el presidente de la
institución provincial.
Los trabajos se han prolongado
durante cuatro meses en los que se
ha logrado ensanchar la carretera
hasta conseguir una plataforma de
seis metros, eliminar baches y
blandones y ejecutar nuevas cunetas a lo largo de todo el trazado.
Además de acondicionar todos los
accesos a los caminos públicos y
mejorar la señalización, tanto horizontal como vertical, para aumentar la seguridad vial en la calzada.
“Era una necesidad imperiosa
y urgente llevar a cabo la interven-

ción para lograr un trazado seguro
para todos los vecinos y conductores que circulan por este tramo”,
aseguró Inés Martín, alcaldesa de
Villagonzalo de Tormes.
Este trabajo es una continuidad de las obras ejecutadas el pasado 2018 entre Alba de Tormes y
Carpio Bernardo, cuando se mejoraron 4,4 kilómetros gracias al
convenio entre los ayuntamientos
de los municipios implicados y La
Salina. “Cuando desde la Diputación se acometen estos arreglos
suele haber una tendencia a aumentar la velocidad por parte de
los usuarios. Es una vía limitada a
60 kilómetros por hora y eso hace
que haya una seguridad total. Por
ello, solicito a los ciudadanos que
respeten las normas de una carretera de estas características”, pidió
Javier Iglesias.

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas contratará
en las próximas semanas a
un auxiliar administrativo
gracias a una subvención de
la Junta de Castilla y León.
Esta ayuda está concedida a
través del ECYL y se ha destinado una cuantía de 5.510
euros al Consistorio para
sumar a una persona con
discapacidad.
En concreto, el nuevo trabajador desempeñará sus
funciones en las dependencias municipales a jornada
completa durante 90 días y
estará encargado fundamentalmente de la elaboración
de escritos, la mecanización
de datos, notificaciones y el
archivo
de
documentos
municipales.
“Desde
el
Ayuntamiento
se
sigue
haciendo gestiones para conseguir cualquier ayuda que
permita seguir contratando
gente y que el trabajo en
Carrascal de Barregas sea
una realidad”, aseguró el
alcalde del municipio, Guillermo Rivas, quien añadió:
“Además de esto, se puede
contar con un trabajador
que resuelva cuestiones
administrativas fundamentales al menor coste posible
para las arcas municipales”.

Carbajosa impartirá
un taller de primeros
auxilios dirigido a niños
Los pequeños de Carbajosa de
entre 8 y 12 años serán los protagonistas de un taller de primeros auxilios que ha organizado el Consistorio de la localidad. En concreto la sesión formativa se va a impartir el 7 de
septiembre y durará tres
horas. En el taller aprenderán
técnicas básicas de primeros
auxilios. Por ejemplo, cómo
actuar ante atragantamientos;
una iniciación a la RCP (reanimación cardiopulmonar); y la
actuación ante hemorragias y
traumatismos. | EÑE

La remodelación del patio del colegio Pablo
Picasso de Carbajosa amplía la zona de juego
Habrá dos espacios diferenciados según las edades de los alumnos
EÑE | CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada ha iniciado las obras
de remodelación del patio de los
alumnos de Infantil del colegio
Pablo Picasso. Se trata de una
obra demandada por el equipo directivo y los padres del centro
educativo que asume el Consistorio y en la que invertirán 30.000
euros.
El pasado mes de junio, el
Ayuntamiento de Carbajosa de la
Sagrada aprobó en una sesión

plenaria un suplemento de crédito destinado a diferentes proyectos entre los que se encontraba la
reforma del patio del centro educativo.
El espacio se dividirá en dos
zonas, una de ellas estará destinada a los niños más pequeños,
los de 3 años (se corresponde con
los alumnos de Primero de Educación Infantil) y otra, para los
niños de 4 y 5 años (Segundo y
Tercer cursos de Infantil). La zona de los más pequeños, además

de disponer de césped artificial,
contará con un arenero. La otra
área de juego será de 355 metros
cuadrados de césped artificial.
Gracias a esta remodelación,
y a la eliminación de aceras que
no eran utilizadas, se ampliará la
zona de juego del patio. También
se instalarán cuatro juegos infantiles de muelle para que los
niños tengan más alternativas
para pasar los tiempos de recreo.
La obra estará lista para su
uso con el inicio del curso.

Las obras de remodelación del patio del colegio Pablo Picasso. | EÑE

