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Semillas de amor para las madres

Carrascal de Barregas lidera una novedosa iniciativa en Peñasolana en la que han
participado los integrantes de la AFE de Jardinería y que continúa en el día de hoy

Santa Marta suma
a su plantilla dos
alumnos del Máster
de Gestión de
Patrimonio Cultural
EÑE | SANTA MARTA
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CARRASCAL DE BARREGAS

M

ADRE no hay más que
una, y es por esto que en
un día tan especial como
el que se conmemora el próximo
domingo, precisamente el Día de
la Madre, siempre hay formas de
sorprender a uno de los pilares
fundamentales en la vida de muchas personas. En algunos lugares, como es el caso del municipio
salmantino de Carrascal de Barregas y más concretamente en su urbanización Peñasolana, tiran de
imaginación para sacar adelante
iniciativas tan bonitas como la que
este año han ideado.
Desde ayer, los integrantes del
Programa Mixto de Formación y
Empleo de Jardinería y Viverismo, contando con el apoyo del
Ayuntamiento, están llevando a
cabo el reparto de tiestos vegetales con tierra y un sobre de semillas para que las madres hagan
crecer sus respectivas plantas, de
la misma manera que han velado
siempre por el crecimiento de sus
hijos.
“Nos pareció una manera bonita de integrar nuestro trabajo
con el trasfondo del día que se
conmemora”, afirmó uno de los
formadores de la AFE de Jardinería y Viverismo. Hoy se desplazarán a llevar estos obsequios a las
madres de la guardería de Peñasolana y seguirán repartiéndolos
en el edificio del consultorio médico.
Durante la jornada matinal de
ayer, acudieron a recoger su detalle, numerosas madres. Una de
ellas afirmó que “se trata de un

Integrantes de la AFE de Jardinería haciendo entrega del tiesto a una de las madres de Peñasolana | EÑE

detalle precioso y nos halaga mucho que piensen en nosotras incluso personas que no son nuestros propios hijos”. También hubo hombres que pasaron a recoger el pequeño tiesto, afirmando
que “nos ha parecido una iniciativa muy bonita y venimos a recogerlo para completar así el detalle
del Día de la Madre para nuestras
mujeres”.
Por su parte, Guillermo Rivas,
alcalde de Carrascal, afirmó estar
“agradecido” con la labor que desempeñan en el municipio los integrantes de la AFE y más “si es
con iniciativas tan bonitas como
esta y para un día tan señalado”.

Los alumnos de la AFE preparando los tiestos para las madres. | EÑE

El Ayuntamiento de Santa
Marta ha incorporado a su
plantilla municipal, durante
tres meses, a dos alumnos de
prácticas del Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural. La incorporación se ha hecho a través
de un convenio de cooperación educativa de prácticas
académicas externas entre
la Universidad de Salamanca y el Consistorio santamartino.
Los estudiantes realizarán diversas actividades en
el municipio hasta finales
del mes de junio: en primer
lugar tareas de seguimiento,
coordinación y relaciones
interprofesionales e interdepartamentales de la que será
la quinta edición del Volatiritormes. También llevarán
a cabo actividades relacionadas con el programa de Circuitos Escénicos y actividades de apoyo en la programación cultural de Santa
Marta.
La realización de informes de evaluación y presentación de las diferentes actividades también están entre
sus competencias, así como
la cooperación en la gestión
y difusión de los diferentes
eventos culturales de Santa
Marta.
Asimismo, participarán
en la gestión de las instalaciones destinadas a las asociaciones apoyando además
las actividades que impliquen la participación ciudadana.

Carbajosa urbanizará el
tramo de la calle Salamanca
junto a la Vía Verde
El proyecto incluye una zona peatonalizada
y un aparcamiento junto al cementerio
EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada ha sacado a licitación las obras para completar de
urbanizar la calle Salamanca,
que se encuentra sin concluir y
se ubica junto al cementerio municipal. Un proyecto que sale a
concurso con un presupuesto de
licitación de 87.782 euros y cuenta con un plazo de ejecución de
tres meses. Además, se incluye la
ejecución del adoquinado de la
zona peatonal adyacente a la Vía
Verde.
Entre las actuaciones que se
encuentran en el proyecto de las
obras figuran el acerado completo de la calle a ambos lados de la
calzada hasta la plataforma final
existente, que sirve para efectuar el giro completo de vehícu-

los y futura zona de aparcamiento con seis plazas para coches; la
continuidad de las instalaciones
de saneamiento, abastecimiento
y alumbrado público necesarias,
que serán conectadas a las ya
existentes; y un paseo peatonal
paralelo y adyacente a la Vía
Verde, que transcurre desde el
enlace previsto al final de la calle
Salamanca hasta la altura de la
calle los Olmos.
El recorrido por la zona peatonal es de unos 400 metros,
aproximadamente, con diferentes anchos. El objetivo del Consistorio con este proyecto es favorecer y mejorar la circulación
en esta vía. La zona donde está
prevista la realización de las
obras está ya dotada de instalaciones de abastecimiento, riego

Zona donde se ejecutarán las obras de urbanización de la calle Salamanca y la zona peatonal junto a la Vía Verde. | EÑE

y alumbrado público.
Asimismo, la red viaria se
completará con la señalización
horizontal y vertical correspondiente. Respecto a la red separativa de aguas pluviales discurrirá paralelamente a la acera izquierda de nueva creación, en la
zona ajardinada, y enlazará con
la tubería de saneamiento ya

existente.
Con respecto al paseo peatonal paralelo a la Vía Verde es
uno de los proyectos más esperado por los vecinos del municipio,
ya que el tramo de la Vía Verde
en Carbajosa de la Sagrada es
uno de los más frecuentados por
caminantes y ciclistas, puesto
que nace en el polígono El Mon-

talvo y es el enlace más cercano
con la capital del que disponen
los usuarios, que cuentan con casi cuatro kilómetros para pasear
dentro de este término municipal. Además, enlaza con el corredor de 20 kilómetros hasta Alba
de Tormes, que pretende acercar
al usuario a un entorno natural
y cultural de interés.

