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SIN REINDUSTRIALIZACIÓN

El plan previsto para Béjar no seduce a los
emprendedores y la Escuela de Ingenieros solo ha
Página 25
atendido 72 consultas en más de un año
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PRECIO: 1,40 E

DEL TRACTOR AL ÓRGANO

Alberto Iglesias, un joven de Cantalapiedra,
compagina la agricultura con la pasión musical y es
Página 22
uno de los últimos organistas

El Gobierno se olvida de iniciar en
2021 obras clave en Salamanca

Salamanca podrá
reabrir el interior
de bares si no
suma más de 124
casos en 7 días

Aún no ha licitado las reformas de la A-66 y A-62, por lo que los trabajos no
empezarán hasta 2022 como muy pronto ❚ La electrificación a Portugal se
estanca y el apeadero de La Alamedilla suma 8 meses de retraso
Págs. 2 y 3

La incidencia del virus empieza a
descender, aunque lentamente, en
Salamanca. La capital ha mejorado, pero no lo suficiente como para que la Junta levantara ayer las
restricciones del interior de la
hostelería. Volverá a ser evaluada
el próximo lunes y tendrá que tener una incidencia acumulada inferior a los 150 casos por 100.000
habitantes.
Página 4

El carril bici que
unirá Los Alcaldes,
Tejares y Chamberí
listo este verano

La Junta “cierra”
la hostelería de
Ciudad Rodrigo y
abre la de
Villamayor Página 18

El Ayuntamiento de Salamanca
tiene previsto iniciar en mayo
las obras del carril bici para conectar los barrios de Tejares, Los
Alcaldes y Chamberí, una actuación que cuenta con un presupuesto de 207.452 euros, financiados por fondos Feder, y con un
plazo de ejecución de tres meses,
por lo que estará concluido en
Página 10
verano.

El Avenida no
estará solo en
la final
El equipo salmantino, que
fue recibido en el Ayuntamiento por el subcampeonato de la Euroliga, logró que
la FEB adelantara la hora
para que haya público en
Würzburg.
Pág. 46

La Lonja
frena la subida
del cereal

A pesar de la tendencia del
mercado internacional,
solo aumenta el del maíz
Páginas 29 a 36

María sueña con volver a jugar
La pequeña futbolista benjamín, que sigue en la lucha contra el sarcoma de Ewing, tiene “mil ganas”
de regresar a los terrenos de juego y para ello se prepara con su abuelo José de portero. Su deseo es
dedicarle un gol “a todos” los que se han preocupado por ella, la amplia colección de camisetas que
tiene da fe de ello, “pero sobre todo a los médicos”. | MORGAN ‘Gaceta de los Cracks’/Páginas 48 a 53

El Hospital detecta un nuevo
caso de Crimea-Congo

‘El Pari’: 4 años de cárcel
por otra oleada de asaltos

El ganadero, de la zona de Guijuelo, fue picado por
una garrapata e ingresó con fiebre, aunque ya ha
sido dado de alta

El conocido delincuente y su banda han aceptado
una nueva condena por una decena de robos en
negocios y en un chalé en el año 2019

Página 7
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Más vacunas que
nunca, pero el
ritmo baja por el
frenazo con los
sesentañeros Pág. 5
Decepción tras el
puente: solo un
20% de ocupación
en los hoteles
Página 9
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Plano extraido de Google

Un ramal de casi 1.400 metros unirá los pasos sobre el ferrocarril de San Ildefondo y La
Avena, ya concluidos ❚ La previsión del Ayuntamiento es que las obras comiencen en mayo
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Futuro carril bici
Presupuesto de ejecución: 207.451,58 E
Plazo de ejecución: 3 meses
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Lazarillo de Tormes

Lasalle

Lasalle

Av. Alcalde Beltrán de Heredia
La Avena y San Ildefonso. El primero de los tramos, que nace en
la glorieta de las Aceñas -conocida como de la herradura, por la
escultura que la decora- y transcurrirá por la calle Lunes de
Aguas hasta Lasalle, con una
longitud de 357 metros.
El siguiente tramo en el que
se actuará conectará la recién
acabada actuación en el paso so-

c/ Avena

c/ Aldasoro Quijano
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Proyecto de carril bici
para conectar los barrios de
Tejares, Los Alcaldes y Chamberí
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El Ayuntamiento de Salamanca
tiene previsto iniciar en mayo
las obras del proyecto de carril
bici para conectar los barrios de
Tejares, Los Alcaldes y Chamberí, una actuación incluida en la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Tormes +, cofinanciada al 50% con fondos Feder de la Unión Europea, y que
contempla una inversión de
207.452 euros.
El proyecto, que fue aprobado por la comisión de Fomento
del Consistorio a finales de octubre del año pasado, está previsto
que se inicie en las próximas semanas, una vez que esté disponible el crédito del Ayuntamiento para llevar a cabo diversas actuaciones este año, gracias a la
posibilidad de endeudamiento
permitido por el Gobierno. Este
proyecto contempla, por un lado, la prolongación del vial que
ya existe para ciclistas en la avenida Padre Ignacio Ellacuría,
hasta la avenida Lasalle, donde,
de momento, el Ayuntamiento
no podrá actuar al tratarse de
una vía de titularidad del Ejecutivo central. Por otro lado, el
proyecto contempla un ramal
que unirá los pasos de ferrocarril que acaban de ser ampliados y ensanchados, en las calles
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El carril bici que unirá Tejares, Los
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CHAMBERÍ

Av. Alcalde Málaga Guerrero

c/ Juan de Herrera

LOS ALCALDES

bre el ferrocarril, en la calle Avena, que discurrirá por Juan de
Herrera para dirigirse posteriormente por las avenidas del Alcadel Málaga Guerrero y Alcalde
Beltrán de Heredia, para concluir en el puente de San Ildefonso, donde también concluyó la
obra para ampliar este paso sobre la vía del tren. Por último, el
proyecto contempla un tramo

más desde la glorieta Los Alcaldes a través de la calle Aldasoro
Quijano, para desembocar en la
avenida de Lasalle.
El trazado se construirá por
zonas de aparcamiento, aceras o
jardín.
La previsión es que las obras
se prolonguen durante tres meses, de modo que puedan estar
listas durante el verano.

A punto de
los 100 kms
con el alfoz
Salamanca y los municipios
del alfoz están a punto de
alcanzar los 100 kilómetros
en la red de carril bici. El
carril bici proyectado para
conectar el que ya existe en
la calle Alfonso de Castro
con el de la avenida de la
Merced, a través de la plaza
de Madrid y la avenida de
Alfonso VI, así como el ramal que unirá Tejares, Los
Alcaldes y Chamberí, harán
que Salamanca y los municipios del cinturón metropolitano alcancen los 98 kilómetros. Con el tramo
inaugurado en la capital, en
el paseo de la Transición, en
el vial del Hospital, Salamanca cuenta en la actualidad con 42,9 kilómetros en
funcionamiento. Por su parte, en los municipios del
cinturón metropolitano hay
un total de 54,6 kilómetros,
con las ramificaciones a Villamayor, Villares de la Reina, Cabrerizos, Santa Marta, Carbajosa de la Sagrada
y Aldeatejada. La previsión
del equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Salamanca es alcanzar los 107 kilómetros de carril bici al acabar esta legislatura, con una
importante inversión en la
zona trastormesina. Junto
al proyecto para unir Tejares, Los Alcaldes y Chamberí se prevé un corredor verde junto al Tormes, dando
servicio a los huertos urbanos y con el desdoblamiento
de Ignacio Ellacuría.

