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EÑE  
La repesca de vacunaciones y las 
dosis de recuerdo llegarán en los 
próximos días a las localidades de 
Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, 
Peñaranda y Vitigudino.  

En concreto para el día 8 se-
ran las zonas de Ciudad Rodrigo 
y Vitigudino las que estrenen es-
ta repesca de tercerqa dosis que 
en el caso de Miróbriga se lleva-
rá cabo en el pabellon Eladio Ji-
ménez  de 10:00 a 13:00 horas. A 
ella están llamados los vecinos  

de las zonas básicas de Ciudad 
Rodrigo, Fuentes de Oñoro, 
Fuenteguinaldo y Robleda. Ese 
mismo día y horario se ha reser-
vado en el pabellón de Vitigudi-
no para la repesca de su zona de 
salud, asi como la de Lumbrales 
y Aldeadávila. 

El día 9 por la mañana será la 
repesca de terceras dosis de va-
cunación para la zona de salud 
de Béjar. Los interesados podrán 
acudir de 10:00 a 13:00 horas al 
pabellón Mario Emilio. Los ma-

yores de edad de la zona básica 
de salud de Guijuelo también 
tendran repesca el día 9 por la 
mañana en el pabellón munici-
pal. 

En el caso de Peñaranda de 
Bracamonte la repesca de terce-
ras dosis para adultos se realiza-
rá el día 10 en horario del 10 de la 
mañana a una de la tarde en el 
CEIP comarcal y a ella están lla-
mados los interesados en las zo-
nas básicas de salud de Peñaran-
da, Villoria y Cantalapiedra.

Repesca y dosis de recuerdo en Béjar, Ciudad 
Rodrigo, Guijuelo, Peñaranda y Vitigudino
Las vacunaciones se van a desarrollar los próximos días 8, 9 y 10

Mejoras en las piscinas de Alba 
El Consistorio de la villa ducal ha acometido la reparación de las 
filtraciones de uno de los vasos de las vasijas de las piscinas mu-
nicipales para iniciar la puesta a punto de cara a la temporada es-
tival que también sumará labores de pintura y jardinería.| EÑE

La intervención se centra en el desbroce y retirada de vegetación muerta en los más de 600 
metros de trazado de la margen izquierda ❚ La actuación facilita el acceso y tránsito peatonal

Santa Marta limpia y sanea el tramo 
urbano de las riberas del Tormes

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta  
ha acometido, a lo largo de esta 
semana, los trabajos de desbroce 
del tramo urbano de la ribera 
del río, concretamente en la zo-
na que va desde la caseta de im-
pulsión que está ubicada muy 
cerca de la Escuela de Hostele-
ría, hasta el antiguo molino en 
un tramo que supera los seis-
cientos metros de trazado. Tam-
bién se ha actuado en el denomi-
nado camino de las Bárcenas.  

Se trata de una actuación que 
ha efectuado una cuadrilla de 
Diputación y que no ha supuesto 
coste alguno para las arcas mu-
nicipales. 

“Estas zonas más cercanas a 
la lámina de agua del Tormes a 
su paso por el tramo urbano de 
Santa Marta necesitan de inter-
venciones periódicas porque al 
lado del río la vegetación crece 
con bastante rapidez y puede 
obstaculizar el tránsito peatonal, 
además de afear el paisaje”, ex-
plicó Marta Labrador, concejala 
de Obras, Parques y Jardines del 
ayuntamiento trastormesino. 

Siete operarios han estado 
trabajando durante toda la se-
mana en esta zona de la margen 
izquierda del Tormes, retirando 
toda la vegetación muerta que 
estaba invadiendo e impedía la 
visión de muchos puntos del río, 
y desbrozando las zonas donde 
el matorral y las distintas espe-
cies arbóreas habían crecido de 
forma desproporcionada. 

Este tramo de la ribera que 
transcurre por el casco urbano 
de Santa Marta es una zona muy 
transitada a diario por pasean-
tes  de fuera y vecinos del muni-
cipio que aprovechan los distin-
tos puntos de accesibilidad para 
acercarse al Tormes, por lo que 
las tareas de mantenimiento son 
bastante frecuentes. 

Tal como señaló la edil res-

ponsable del área: “Además de 
ofrecer unas vistas espectacula-
res de nuestro río es un sitio ex-
cepcional para dar pequeños pa-
seos junto al Tormes, siempre y 
cuando esté libre de vegetación 
muerta, por eso debemos efec-
tuar limpiezas con bastante asi-
duidad”. 

En ese sentido, Marta Labra-
dor quiso recordar que “para el 
equipo de Gobierno, mantener 
en buen estado de conservación 
las márgenes del río es un objeti-
vo constante, por eso invertimos 
nuestros recursos propios y tam-
bién aprovechamos subvencio-
nes de otras administraciones co-
mo en este caso la Diputación”.

La edil Marta Labrador junto a la cuadrilla que ha limpiado el tramo urbano del Tormes a su paso por el municipio. | EÑE

Otras actuaciones 
medioambientales   

 
El Tormes y su entorno natural son uno de los ejes vertebrado-
res de las actuaciones medioambientales de la localidad de San-
ta Marta, que siempre apuesta por conservar y mejorar distin-
tos puntos del municipio en los que el río es protagonista. Así, 
destacan los trabajos realizados en la Isla del Soto, en la que se 
ha llevado a cabo hace apenas una semana una gran plantación 
de árboles para la creación de una fresneda para el municipio, 
un nuevo bosque de ribera del que hasta ahora carecía la locali-
dad y que ha supuesto la incorporación de casi seiscientos árbo-
les al patrimonio verde del municipio. Esta incorporación a la 
zona central de la Isla se ha realizado en colaboración con los 
niños escolarizados en el municipio, que también cuentan con 
un panel en el que han quedado registrados sus nombres como 
colaboradores en el desarrollo y mejora del principal pulmón 
verde de la localidad, que aglutina trece hectáreas.

Exposiciones y 
tertulia para el Día 
de la Mujer en 
Carbajosa 
EÑE | CARBAJOSA 
Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, el Ayun-
tamiento de Carbajosa de la 
Sagrada ha organizado dife-
rentes actividades que se 
iniciarán el lunes, día 7, con 
la tertulia “La realidad de la 
mujer en la ciencia”, en la 
que participarán tres inves-
tigadoras de la Universidad 
de Salamanca: Inmaculada 
Sánchez Vicente, Noelia Ar-
teaga Ramos y Mónica Calvo 
Polanco.  

El martes a las 12:00 ho-
ras se celebrará la lectura 
del manifiesto en colabora-
ción con la Asociación 
AMUCAS (Asociación de 
Mujeres de Carbajosa Soli-
darias) y el Club Deportivo 
San Roque. A esta misma ho-
ra se celebrarán otras activi-
dades, como la organizada 
por el Centro Joven del mu-
nicipio, “Dando la lata”; y el 
Aula de Informática, “Muje-
res en la historia de Sala-
manca”. También se proce-
derá a entregar los premios 
del Concurso fotográfico 
Mujeres convocado con mo-
tivo de esta fecha. 

Media hora más tarde, a 
las 12:30 horas, se inaugura-
rá la exposición “Las muje-
res pintan mucho”. Las acti-
vidades concluirán el jueves  
con un taller de purificación 
de ADN, organizado por el 
programa municipal Ciudad 
de los Niños, y desarrollado 
por científicas del CSIC, el 
IBFG (Instituto de Biología 
Funcional y Genómica) y la 
Universidad de Salamanca. 
Será a las 17:00 horas, en la 
Casa de las Asociaciones. 

 
Buenavista organiza un 
taller para jóvenes de 
manualidades 
creativas 

El Consistorio de Buenavista 
ha organizado un taller de 
manualidades creativas desti-
nado a los jóvenes del munici-
pio.  La cita será el día 18 a las 
seis de la tarde. | EÑE


