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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

EÑE | SANTA MARTA 
La Ruta de Arte Mural de Santa 
Marta de Tormes estrena códigos 
QR que permitirán al visitante 
conocer con más detalle cada 
obra y su localización. Es una ini-
ciativa que el Ayuntamiento de la 
localidad santamartina, a través 
de su Concejalía de Turismo, ha 
puesto en marcha enmarcada en 
su apuesta por el arte urbano co-
mo recurso de atracción al muni-
cipio.  

El concejal de Turismo, Juan 
Carlos Bueno, ha señalado que 
Santa Marta de Tormes, además 
de por su Isla del Soto, sus museos 
y salas de exposiciones, ha conse-
guido destacar por su ruta de mu-
rales, “creaciones a pie de calle 
para disfrutar de otra forma de 
nuestro pueblo”. Es una propues-
ta, ha recordado el edil, que se pu-
so en marcha con el fin de atraer a 
gente, aunque también busca que 
los santamartinos disfruten de es-
tas creaciones de gran tamaño 
que, sin duda, embellecen la loca-
lidad.  

Juan Carlos Bueno explica 
que se han colocado un total de 
15 códigos QR que ofrecen infor-
mación y localización de más de 
una veintena de murales inclui-
dos en la ruta. Además, se han se-
ñalizado las siete pinturas de ar-
te urbano que se han plasmado 
recientemente, gracias a la reali-
zación del I Concurso de Grafitis 

Santam´ARTE, en las puertas de 
garaje situadas en las calles Fé-
lix Rodríguez de la Fuente, Enri-
que de Sena y Félix de Monte-
mar, en el entorno donde se en-
cuentran localizados parte de los 
lienzos de la Ruta de Arte Mural. 

El Consistorio continuará 
apostando por la Ruta de Arte 
Mural que desde su puesta en 

marcha ha obtenido buena res-
puesta por parte de vecinos y vi-
sitantes.  

En este sentido, Juan Carlos 
Bueno afirma que la ruta que 
adorna la plazas y patios de la lo-
calidad se irá ampliando porque 
“se ha convertido en una de 
nuestras señas de identidad y de 
transformación del pueblo”. 

El edil de Turismo, Juan Carlos Bueno, junto a uno de los códigos QR. | EÑE

Por ahora se han instalado una quincena de señalizaciones que 
permiten obtener información sobre una veintena de obras 

Santa Marta incorpora códigos 
QR a su Ruta de Arte Mural para 
atraer y guiar a los visitantes

EÑE | DOÑINOS 
Una vez más los vándalos han 
atacado con pintura el coche 
del alcalde de Doñinos, algo 
que ya sucedió el pasado 30 de 
julio. En aquella ocasión arro-
jaron  pintura plástica de color 
naranja sobre el vehículo par-
ticular de Manuel Hernández, 
mientras que en esta ocasión 
lo han rociado con spray pla-
teado. 

Los gamberros atacaron el 
vehículo aprovechando que 
en la localidad salmantina se 
celebraba la fiesta de Carna-
val. El coche estaba aparcado 
junto a otros en el entorno del 
edificio municipal en el que se 
desarrollaban las actividades 
de ocio, pero fue el único que 
fue objeto del acto vandálico. 
Como ya ocurrió en la ante-
rior ocasión, Manuel Hernán-
dez denunciará lo ocurrido 
ante la Guardia Civil. En me-

nos de un año los actos vandá-
licos se han multiplicado en la 
localidad. Así, desde el pasado 
mes de marzo los vándalos 
han atacado en tres ocasiones 
las fachadas de la Casa Con-
sistorial de Doñinos. En el 
mes de marzo fueron las pare-
des de la parte trasera del 
Ayuntamiento las que apare-
cieron “marcadas” con líneas 
de pintura negra. 

 En junio, además de las 
pintadas en el Ayuntamiento, 
robaron los focos de ilumina-
ción del Punto Limpio, mien-
tras que el 16 de julio llegó el 
tercer gran ataque nocturno 
al edificio, en esta ocasión, 
con pintura naranja y dirigi-
do a las paredes de piedra de 
Villamayor. El Consistorio in-
terpuso en cada ocasión la co-
rrespondiente denuncia y gas-
tó cerca de 6.000 euros en las 
tareas de limpieza. 

Segundo ataque con pintura        
en ocho meses contra el 
coche del alcalde de Doñinos 

Estado del vehículo tras el ataque vandálico. | EÑE


