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Atendiendo a la petición de nu-
merosos vecinos de la zona de 
la prolongación de la Avenida 
de Portugal, la Asociación del 
Barrio San Bernardo, ASAN-
BER, ha dirigido un escrito al 
Ayuntamiento de Salamanca 
solicitando la instalación de un 
semáforo en la calle Santiago 
Diego Madrazo, a la altura del 
número 12-18.

Accidentes
La Asociación ASANBER ha 

recibido numerosas peticiones 
de vecinos residentes en la 
nueva zona de expansión de la 
prolongación de la Avenida de 
Portugal en las que se quejan 
de la falta de semáforos en la 
avenida.  Y es que son varios los 
accidentes que han tenido lugar 
en la calle Santiago Diego Ma-
drazo, en las proximidades de la 
rotonda de Filiberto Villalobos; 
pero el número de incidentes 
es infi nitamente mayor, ya 
que todos los días se producen 
frenazos en el último momen-
to, carreras y sustos entre los 

peatones y sofocos entre los 
viandantes.

Se trata de una vía ya bastante 
concurrida, por la expansión 
de la zona, que cuenta con una 
población signifi cativa. Son 
muchos los niños que viven en 
la zona, al ser habitada mayo-
ritariamente por matrimonios 

jóvenes, pero también viven en 
ella personas mayores e incluso 
discapacitadas, que se despla-
zan en silla de ruedas y que 
ponen en peligro su integridad 
física cada vez que tienen que 
cruzar la calle.

Es, además, lugar típico de 
paso de muchas personas que 

acuden habitualmente al ce-
menterio a recordar a sus seres 
queridos.

Carreras
Además, comentan desde 

ASANBER, se da la circunstan-
cia de que, en dicha vía, se ha 
denunciado que tienen lugar 
carreras de velocidad, especial-
mente por las noches.

Por todo ello, desde ASAN-
BER se ha pedido al Ayunta-
mietno que, en el menor plazo 
de tiempo posible, se instale un 
semáforo en la calle Santiago 
Diego Madrazo, a la altura del 

nº 12-18 de dicha calle, donde 
ya existe en la actualidad un 
paso de cebra, pero que no es 
respetado demasiado por los 
conductores; y que se coloque 
la señalización horizontal y ver-
tical necesaria para advertir a 
los conductores de la existencia 
del paso de cebra y del semáfo-
ro, con el fi n de que reduzcan 
la velocidad y no provoquen 
nuevos accidentes.

Los frenazos y los sustos 

son una constante en 

esta zona donde habitan 

numerosos niños

Los vecinos del barrio de San Bernardo demandan al Ayuntamiento la colocación de nuevas señales de tráfi co en la 
calle Santiago Diego Madrazo, junto a la glorieta Filiberto Villalobos, debido a los numerosos incidentes que se producen 

La prolongación de la avenida de 
Portugal necesita un nuevo semáforo

Zona en la que los vecinos de San Bernardo piden un nuevo semáforo.

En esta vía también se 

han denunciado 

carreras de coches 

durante la noche

Tertulia sobre 
“Merchandising” en la 
sede de AGSO

GARRIDO SUR

La asociación de vecinos de Ga-
rrido Sur, Salesas y Labradores, 
AGSO, ha organizado  una nueva 
tertulia, en este caso basada en el 
«Merchandising». Tendrá lugar 
este sábado, día 24 a las siete y 
media de la tarde.  El lugar de 
celebración será la sede del co-
lectivo vecinal, en la calle Pizarro, 
29. La hora de la cita, las 19:30. 
La charla está patrocinada por la 
Concejalía de Servicios Sociales, 
Salud Pública y Consumo y la 
realiza el gabinete de Inicitaivas 
socioculturales y de formación.

Exposición de jóvenes 
artistas en Pizarrales

MUNIBAR

El colectivo de vecinos del barrio 
de Pizarrales, MUNIBAR, dentro 
de su programación cultural, 
ha organizado una exposición 
de jóvenes artistas que se puede 
contemplar durante estos días 
en la iglesia vieja del barrio. Las 
obras pertenecen a alumnos de la 
Facultad de Bellas Artes, que no 
están relacionados con la zona. 
«Se pretende dar una oportuni-
dad a estos jóvenes prestando un 
lugar para que expongan y para 
que su arte se dé a conocer, in-
dependientemente de que estén 
o no vinculados a Pizarrales», 
comentan desde la junta directi-
va de la asociación. La muestra 
está abierta cada día desde las 
cinco a las nueve de la noche. 
La colección podrá verse hasta el 
próximo día 30.


