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EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes ha finalizado los tra-
bajos de hormigonado en el par-
terre ubicado en la calle Francis-
co Maldonado, una obra que res-
ponde a las demandas de los veci-
nos que veían como en ese espa-
cio próximo a las viviendas se 
acumulaba frecuentemente su-
ciedad y malos olores. 

“El Ayuntamiento ha atendi-
do las demandas de los vecinos 
de esta zona que nos hicieron 
llegar la petición para que arre-
gláramos un espacio que de for-
ma habitual es utilizado para 
arrojar basura o para que los pe-
rros dejen orines y excrementos 
que acaban provocando malos 
olores”, explica la concejala 
Marta Labrador. 

El Consistorio transtormesi-
no ha invertido 7.200 euros de 
las arcas municipales en ejecu-
tar una medida que no sólo ha 
servido para eliminar  de forma 
definitiva estos problemas ya re-
currentes, sino también para re-
novar y mejorar el aspecto de un 
espacio que, ya rehabilitado, 
también logra una imagen unifi-
cada del barrio. 

La adecuación del parterre 
de la calle Francisco Maldonado 
ha consistido en la pavimenta-
ción de un espacio de 265 metros 
sobre los que se ha colocado hor-
migón de 15 milímetros de espe-
sor y un bordillo de cinco me-
tros que rodea la zona.  

El hormigonado supone que 
a partir de ahora se destierre de 
forma definitiva la acumulación 
de basura y orines de perros que 
desencadenaban los malos olo-
res en el barrio y que venía pro-
piciados por las características 
de un terreno que desde ahora 
luce totalmente renovado y más 
higiénico.

La edil Marta Labrador en la renovada calle Francisco Maldonado. | EÑE

Se ha hormigonado el parterre para evitar el uso frecuente de la 
zona como pipicán improvisado y unificar la imagen del barrio

Santa Marta atiende la petición 
vecinal y destierra olores y 
suciedad de Francisco Maldonado

Más intervenciones para 
mejorar la estética 

 
La intervención en la calle Francisco Maldonado no es la primera 
de estas características que se realiza en las calles de Santa Mar-
ta de Tormes ya que, anteriormente a este, ya se construyó un par-
terre y se pintó el suelo entre las calles Juan Padilla y Villalar, por 
lo que el  espacio que se acaba de concluir ahora va en sintonía pa-
ra que ambas construcciones luzcan estéticamente de forma muy 
similar. Esta primera experiencia de parterre hormigonado fue 
muy buena, ya que ahora en esa zona no se acumula suciedad y los 
vecinos tampoco entran con sus mascotas evitando los frecuentes 
malos olores en el barrio, algo que anteriormente era muy habi-
tual al igual que en la calle Francisco Maldonado. Además, en la 
obra que se llevó a cabo en las calles Juan Padilla y Villalar de 
Santa Marta de Tormes, también se instalaron bancos, lo que pro-
picia su uso como zona de descanso además de mejorar de forma 
notable la estética del barrio y conseguir que la basura y los ma-
los olores desaparezcan definitivamente.

EÑE | CARBAJOSA 
El consultorio médico de 
Carbajosa (Periurbana Sur) 
ha incorporado, gracias a 
una inversión de 20.000 euros 
que ha llevado a cabo el Con-
sistorio de la localidad, un 
ecógrafo de última genera-
ción. Esta tecnología permi-
tirá abordar pruebas de las 
especialidades: abdominal, 
músculo esquelético, tiroi-
des, mama, vascular, cardio-
logía (adulto y pediátrico), gi-
necología y obstetricia, uro-
logía, anestesia y dolor, pe-
diatría, pequeñas interven-
ciones quirúrgicas, urgen-
cias, transcraneal (adulto, 
neonatal), etc. 

Además, este innovador 
aparato también se ha co-
menzado a utilizar en el con-
sultorio por los profesiona-
les médicos, posibilita tam-
bién diagnosticar las patolo-
gías pulmonares asociadas 
al SARS-CoV-2, incluso en 
una fase precoz de la enfer-
medad. El ecógrafo cuenta 
con un sistema innovador de 
ultrasonidos capaz de ofre-
cer altas prestaciones en un 
tamaño compacto. El siste-
ma incorpora una amplia 
variedad de tecnologías in-
novadoras, lo que permite 
un diagnostico avanzado, fá-
cil, rápido y de alta producti-
vidad. 

El Ayuntamiento de Carbajosa 
entrega un ecógrafo de última 
generación al consultorio médico

La entrega del ecógrafo al consultorio de Carbajosa. | EÑE

Un bebecuentos inaugura el viernes los 
talleres de Semana Santa en Monterrubio

El viernes arrancan en Monterrubio de Armuña los talleres 
de Semana Santa que se celebrarán en el Centro Multiusos 
—previa inscripción en la biblioteca municipal— con un afo-
ro máximo de seis personas por sesión, celebrándose dos al 
día por cada actividad en horario de 12:00 a 13:00 horas y de 
18:00 a 19:00 horas. “La cebra Camila” llegará el viernes pa-
ra deleitar a los más pequeños del municipio con su relato 
infantil y los días 29 y 30 será el turno del taller de pintura y 
manualidades para los más mañosos de la localidad armuñe-
sa. Para finalizar estas actividades pre festivas, el Ayunta-
miento de Monterrubio ha programado para el miércoles 
día 31 de marzo un taller de danzas del mundo. | EÑE

EÑE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA 
El edificio de la antigua Casa 
Consistorial del municipio armu-
ñés de Villamayor —que hace 
más de 20 años que dejó de alber-
gar los servicios municipales y en 
la actualidad es la sede del Centro 
Joven “Casjuvi”— desaparecerá 
como inmueble en los próximos 
meses para dar paso al proyecto 
urbanístico del Ayuntamiento pa-
ra que la plaza de la Constitución 
sea un espacio diáfano.  

La nueva solución urbanísti-

ca para esta céntrica plaza, per-
mitirá dotar a la travesía de la lo-
calidad con un espacio público 
de mas de cuatrocientos metros 
cuadrados en los que poder orga-
nizar zonas de ocio para los veci-
nos de las que ahora carecen, así 
como reorganizar el tráfico de 
acceso a las calles de la margen 
izquierda del municipio y los es-
pacios reservados a las terrazas 
de los hosteleros. 

Además el Ayuntamiento de 
Villamayor tiene previsto ejecu-

tar en la urbanización Las Cante-
ras, en una parcela cercana al 
edificio de la guardería, el nuevo 
edificio para acoger el Centro Jo-
ven, una infraestructura que 
conllevará una inversión de más 
de 150.000 euros de las arcas mu-
nicipales. 

Con esta inversión, la juven-
tud del municipio tendrá unas 
nuevas instalaciones una vez de-
saparezca el emblemático edifi-
cio que hace años albergaba las 
dependencias municipales. Centro Joven ubicado en la plaza de la Constitución. | EÑE

La demolición de la antigua Casa Consistorial 
de Villamayor creará una nueva plaza diáfana
La sede del Centro Joven tendrá nuevo edificio en Las Canteras


