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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
ha comenzado con los trabajos de 
desbroce del tramo urbano de la ri-
bera del río Tormes a su paso por el 
municipio. Concretamente, la lim-
pieza se llevará a cabo en la zona 
que va desde la caseta de impulsión 
hasta el molino y se trata de una ac-
tuación que se repite tras los prime-
ros trabajos que se efectuaron en el 
mes de marzo. 

Marta Labrador, concejala de 
Medio Ambiente de la localidad 

transtormesina afirmó que “en 
apenas tres meses se ha tenido que 
proceder de nuevo a la limpieza de 
la zona puesto que la vegetación ha 
crecido muy rápido y se trata de un 
espacio de paseo para muchos ve-
cinos y visitantes de Santa Marta”.  

Los operarios han comenzado a 
acondicionar el estrato arbustivo 
en la margen izquierda del río Tor-
mes a su paso por el casco urbano 
mediante desbroce manual selecti-
vo, eliminando las zarzas (conside-
radas matorral invasor) y respe-

tando las especies ornamentales y 
frutales. Para este trabajo, el Con-
sistorio ha invertido más de 5.000 
euros.  

“Una de las prioridades de la 
concejalía de Medio Ambiente es 
poner en valor los paseos fluviales 
que son un importante recurso en 
Santa Marta. Para ello se tiene que 
acometer con frecuencia el acondi-
cionamiento y mantenimiento de 
las márgenes del río, algo que se 
hace de forma periódica”, conclu-
yó la edil. La edil Marta Labrador, junto a los operarios en el inicio del desbroce. | EÑE

Santa Marta inicia los trabajos de desbroce 
del tramo urbano de la ribera del río Tormes  
El Consistorio invertirá 5.000 euros para la limpieza de esta zona

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
La Sala Protagonistas del 
Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes alberga una nueva 
muestra del artista Antonio 
Guijarro. La exposición “Pano-
rámicas” incluye distintas foto-
grafías panorámicas de conoci-
dos lugares de la localidad pero 
desde una visión nueva para el 
espectador.  

El artista, que comenzó es-
te proyecto hace tiempo y con-
tinúa desarrollándolo, “sigue 
encontrando en él cosas nue-
vas e interesantes”, asegura. 
Las imágenes son collages se-
miautomáticos con diferentes 
grados de aleatoriedad que 
reivindica la importancia de 

la cámara, especialmente su 
software. 

El concejal de Turismo y 
Comercio, Juan Carlos Bue-
no, destacó que se trata de una 
exposición que muestra “par-
te de lo nuestro, algunos atrac-
tivos que tiene Santa Marta, 
como los museos, rincones de 
la Isla del Soto e incluso par-
ques donde se puede pasear o 
descansar”. 

La exposición podrá visi-
tarse hasta el 1 de septiembre  
de 9,00 a 14,00 horas, y los 
miércoles, jueves y viernes de 
17,30 a 20,30 horas; sábados de 
11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 
20,30 horas y los domingos de 
11,00 a 14,00 horas. 

La Sala Protagonistas de Santa 
Marta acoge la nueva muestra 
fotográfica “Panorámicas”

El edil Juan Carlos Bueno, junto al artista Antonio Guijarro. | EÑE

Monterrubio de Armuña estrena su 
verano cultural con un mercadillo

La localidad de Monterrubio de Armuña celebrará el domingo, 
desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde, un mer-
cadillo en el que se invita a los vecinos a participar con aque-
llos objetos que ya no utilizan para que los pongan en venta, los 
cambien por algo que les interese de otro puesto o incluso los 
regalen. El mercadillo se va a instalar en las cercanías del pa-
bellón de deportes y se ha pedido a los vecinos interesados en 
participar que se inscriban para conocer el número de partici-
pantes que habrá en la iniciativa. Esta cita servirá de estreno a 
las actividades del verano cultural que también incluirán, el día 
16 a partir de las diez y media de la noche, la actuación del ma-
go Toño y el 23 la música del grupo “Sape que sape”.| EÑE

EÑE | TERRADILLOS 
El consultorio médico de El Enci-
nar reabrió sus puertas después de 
204 días cerrado tras el desplome 
de parte del techo de una de las 
consultas. Los vecinos de la urba-
nización perteneciente al munici-
pio de Terradillos comenzaron 
ayer a recibir atención médica en 
el recién renovado edificio tras 
una reforma que se demoró en de-
masía y que hizo que las consultas 
se realizasen desde el pasado 22 de 
diciembre de 2021 en unas instala-
ciones temporales aunque debida-
mente equipadas. 

Las primeras usuarias de la 
mañana apuntaron que “por fin 
está todo correcto y recibimos 
atención médica en el lugar que 
debemos hacerlo”. Además, coin-
cidieron en que “estamos confor-
mes con la reforma y las instala-
ciones que tenemos, esperemos 
que duren mucho tiempo”.  

La intervención finalmente ha 
supuesto un gasto menor para las 
arcas municipales, del que en un 
principio se había estimado y  
han sido cerca de 30.000 euros los 
que se han tenido que invertir en 
la reparación. El mantenimiento 
del edificio del consultorio médi-
co de la urbanización El Encinar 
corre a cargo del Consistorio de 
Terradillos. 

La última revisión que se ha-
bía efectuado en la instalación an-
te de que se produjese el derrum-
be del 22 de diciembre se había 
efectuado en 2020 y tal como refle-
jaba el informe de esta actuación 
y relató el alcalde, Alejandro Ál-
varez “no había grietas ni nada 
que indicase problemas”. Ade-
más, cabe recordar que en verano 
de 2020 también se reparó el teja-
do y la sobrecubierta del consul-
torio médico de El Encinar con un 
obra de cerca de 10.000 euros que 
afrontó el Ayuntamiento.

Varios usuarios en la puerta del consultorio médico de El Encinar. | EÑE

En el edificio se ofrece asistencia a los más de 3.000 vecinos de la 
urbanización ❚ Hasta el momento eran atendidos en el pabellón

El consultorio de El Encinar 
reabre sus puertas 204 días 
después del desplome de su techo

Una larguísima tramitación para 
recuperar el espacio médico 

 
Desde el desplome de parte del techo de uno de los despachos del 
consultorio médico de El Encinar, pasaron 72 días hasta que sus ve-
cinos pudieron comenzar a recibir asistencia sanitaria en la propia 
urbanización. Hasta ese momento, el Ayuntamiento de Terradillos 
puso en marcha un refuerzo en el servicio de autobús para que los 
vecinos acudiesen a consulta al centro de salud de Alba de Tormes. 
Posteriormente, el Consistorio instaló cinco casetas de obra con ca-
lefacción, aseos para personas con discapacidad y la debida distri-
bución correcta de las dependencias y áreas clínicas en el pabellón 
municipal, que se han utilizado hasta el momento de apertura del 
recién renovado edificio médico. La reparación consistió finalmen-
te en la inclusión de un sistema de micropilotaje con inyección de 
resinas en el subsuelo del edificio que garantizará su estabilidad a 
largo plazo. Posteriormente se intervino en el interior del mismo 
para arreglar los desperfectos ocasionados por el desplome.


