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Los niños de 
Carbajosa 
realizarán el 
cartel de las 
Fiestas del Señor 

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
El Ayuntamiento de Carbajo-
sa de la Sagrada ha convoca-
do un concurso infantil de 
dibujo para este sábado con el 
objetivo de decidir el cartel 
anunciador de las Fiestas del 
Señor 2022. La actividad se 
desarrollará en la Plaza del 
Ayuntamiento desde las 12:00 
horas hasta las 13:00 horas. 

Los interesados tienen 
que tener entre 6 y 12 años y 
realicen dibujos originales e 
inéditos sobre ‘Carbajosa en 
Fiestas’. Además, es necesa-
rio estar previamente inscri-
to a través de la página web 
de eventos del Ayuntamiento 
y los asistentes deberán pre-
sentar una autorización fir-
mada por el padre, madre o 
tutor para participar en el 
concurso que se puede reco-
ger en la Casa de Cultura del 
municipio. 

Las obras deberán reali-
zarse en el intervalo de tiem-
po que se desarrollará el con-
curso y se presentarán en ta-
maño DIN A4 en cualquier 
técnica, ya sea, acuarela, cera 
o lápiz, entre otras. El mate-
rial para hacer el dibujo será 
facilitado por el Consistorio. 

Los encargados de elegir el 
ganador serán los niños del 
Consejo y del Club de Anima-
ción del programa municipal 
‘Ciudad de los Niños’, que no 
participen en el concurso, el 
alcalde de Carbajosa, Pedro 
Samuel Martín, la concejala 
de Fiestas, Teresa Sánchez, y 
otros representantes del 
Ayuntamiento. 

 
El Centro Joven de 
Carbajosa acoge 
mañana un taller de 
primeros auxilios 

El Centro Joven albergará un 
taller de primeros auxilios 
mañana, a partir de las 18:30 
horas. Los asistentes apren-
derán pautas generales de 
actuación ante una situación 
de emergencias médicas. | EÑE

El pasado diciembre se desplomó parte del techo de una consulta ❚ La intervención 
incluye un pilotaje especial para asegurar los cimientos del edificio y la reforma del interior

Arranca tras cinco meses el ansiado 
arreglo del consultorio de El Encinar 

EÑE | TERRADILLOS 
Los operarios han iniciado las 
obras de reparación del edificio 
del consultorio médico ubicado 
en El Encinar, una infraestructu-
ra cerrada desde hace cinco me-
ses al desplomarse, el pasado di-
ciembre, parte del techo de una de 
las consultas. 

La primera fase del trabajo 
que se va a desarrollar incluye 
un refuerzo de los cimientos del 
edificio. Los geólogos, que han 
estudiado el estado del edificio 
del consultorio médico de El En-
cinar, han aconsejado que se uti-
lice, para consolidar los cimien-
tos, un sistema de micropilotaje a 
base de inyecciones de resina 
que permitirán garantizar la es-
tabilidad del suelo sobre el que se 
asienta la construcción, que data 
de hace veinte años.  

Una vez que se ejecute esta 
parte de la obra, llegará el mo-
mento de la intervención en el 
propio edificio, para el que se ha 
planteado una revisión del esta-
do general para detectar si es ne-
cesario también consolidar los 
elementos que forman parte del 
techo de las distintas estancias. 
Este trabajo incluirá la revisión 
de las bovedillas para detectar si 
hay alguna más en mal estado co-
mo la que provocó el desprendi-
miento de parte del techo el pasa-
do 22 de diciembre. 

El objetivo del Consistorio es 
poder recuperar cuanto antes el 
edificio para que regrese a estas 
instalaciones el servicio médico,  
que desde principios del mes de 
marzo se presta en las instalacio-
nes del pabellón municipal de de-
portes, que se ha tenido que ce-
rrar a la práctica deportiva para 
acoger en exclusiva los servicios 
médicos.  

Desde la clausura del consul-
torio y a lo largo de más de seten-
ta días, hasta que se logró el visto 
bueno de los sanitarios para lle-

var a cabo las consultas en el pa-
bellón, los más de tres mil  veci-
nos de El Encinar tuvieron que 
desplazarse hasta centro de Sa-
lud de Alba de Tormes para acu-
dir a las consultas de sus médi-
cos. Está previsto que en dos se-
manas el micropilotaje de los ci-
mientos con resinas esté listo y 
se pueda abordar la segunda eta-
pa de las obras.

Los trabajos de reparación del consultorio médico han comenzado por la parte trasera del edificio. | EÑE

Esta primera fase de 
las obras se 
prolongará durante 
dos semanas para dar 
paso después al 
arreglo del interior

Consultorio médico en el pabellón 
La instalación de 5 casetas prefabricadas en el pabellón fue la solu-
ción que puso en marcha el Consistorio de Terradillos como recur-
so temporal para que los vecinos cuenten con un espacio alternati-
vo al consultorio médico hasta que pueda volver a utilizarse. | EÑE

AYUNTAMIENTO DE SANDO 
(Salamanca)

Información pública relativa a la solicitud de 
autorización de uso excepcional de suelo rústico y 
licencia urbanística para nueva línea subterránea 
de alta tensión (L.S.A.T.) en el término municipal 
de Sando (Salamanca).
Por este Ayuntamiento se está tramitando 
autorización de uso excepcional en suelo rústico y la 
correspondiente licencia urbanística promovida por 
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 
para Nueva L.S.A.T. para enlace de la L.A.A.T. a 13,2 
Kv "02-Boada" de la S.T.R. "Fuente S. Esteban" 
(4830) con la L.A.A.T. a 13,2 Kv "03-Tabera de Abajo" 
de la S.T.R. "Robliza" (4829), en el T.M. de Sando.
De conformidad con los arts. 23 y 25 de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León, y con el art. 307.3 del Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León, el expediente 
queda sometido a información pública por plazo 
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio, a efectos de 
que se formulen cuantas observaciones y 
alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado, por 
cualquier interesado, en las dependencias 
municipales. Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (sando.sedelectronica.es)

Sando, 3 de mayo de 2022
EL ALCALDE, Fdo.-Francisco Vicente Ruano

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta, a 
través de la concejalía de Familia e 
Infancia, ha puesto ya en marcha 
tres campamentos que facilitarán 
la conciliación a las familias del 
municipio durante el verano. En 
concreto, los niños y jóvenes po-
drán disfrutar del campamento 
multideporte y otras actividades 
ocio; el campamento multiaventura 
y el campamento depordiver. “El 
año pasado participaron cerca de 
800 niños, el doble que el año ante-

rior, por eso el Ayuntamiento cree 
que es importante seguir mante-
niendo estas iniciativas” señaló la 
concejala de Infancia, Esther Casa-
do. 

Tanto el campamento multide-
porte (colegio Miguel Hernández), 
como el multiaventura (colegio 
San Blas), se celebrarán del 24 de 
junio al 8 de septiembre e irán des-
tinados a niños de 3 a 12 años. El 
horario general será de 9:00 a 14:00 
horas y el precio, de 150 euros mes 
completo; 45 euros una semana en 

el caso de estar una o dos y 40 eu-
ros la semana en el caso de estar 
tres. Habrá servicio de madruga-
dores y tardones y descuento del 
5% en el caso de ir varios herma-
nos de la misma familia.  

Para inscripciones e informa-
ción del multideporte se podrá ha-
cer a través de judosantamar-
ta@gmail.com o animador@santa-
martadetormes.org y para hacer lo 
propio en el multiaventura, se po-
drá hacer en el correo campamen-
tosparapitufos@hotmail.com o 

bien en el de animador ya citado. 
 El campamento depordiver se 

celebrará entre el 27 de junio y 29 
de julio y está dirigido a niños de 
entre 8 y 14 años. La diferencia con 
los anteriores reside en las activi-
dades, pues en esta se harán más 
salidas de ocio y deportivas. Los 
precios son idénticos a los anterio-
res y además habrá descuento pa-
ra empadronados. Para solicitar 
información sobre este último, ha-
brá que hacerlo a través del correo 
depordivercamp@gmail.com.

El pasado año participaron 800 niños en estas actividades ofertadas por el Consistorio

Santa Marta oferta tres campamentos de verano 
multideporte para ayudar a las familias a conciliar


