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Cerrado el gimnasio de Monterrubio
tras las recientes inundaciones
La tormenta de la pasada semana anegó el pabellón y varias casas, algo que no es la
primera vez que ocurre ❚ El municipio tiene un proyecto para renovar las redes
EÑE | MONTERRUBIO DE ARMUÑA

Como consecuencia de los daños
ocasionados por la tormenta del
pasado miércoles en el pabellón
municipal de Monterrubio de Armuña, el Consistorio ha clausurado el gimnasio para reparar los
daños y a la espera de una reforma que evite estos problemas en
el futuro.
Esta determinación se ha tomado “debido a un problema con
las canalizaciones, sistemas de
evacuación y aislamiento de las
paredes”, según apuntan fuentes
municipales. El Ayuntamiento de
la localidad trabaja en poder “solucionar dicho problema lo antes
posible pero los daños ocasionados pueden ser importantes y probablemente se deban acometer reformas, sobre todo en el suelo y
paredes de las instalaciones, lo cual puede llevar algún tiempo”.
Además de estos daños en el
gimnasio ocasionados por las tormentas de la semana pasada, el
pabellón de la localidad también
sufrió importantes daños, con el

La fuerte tormenta del pasado miércoles anegó las instalaciones deportivas del municipio. | EÑE

suelo de las instalaciones totalmente inundado. Las dependencias municipales no fueron las
únicas afectadas por este suceso
puesto que, como aseguran desde
el Consistorio “algunas viviendas

de ciertas calles es habitual este tipo de incidencias cuando hay fuertes tormentas”.
Las obras de rehabilitación de
las redes de saneamiento y abastecimiento de avenida Ermita de la

calle Caño, podrían ser dos soluciones a este problema en futuras
ocasiones, algo que ya está aprobado por la Diputación de Salamanca y a la espera de que se inicien
las obras.

Aldeatejada inicia
esta tarde las citas
lúdicas del fin de
verano
EÑE | ALDEATEJADA

El Ayuntamiento de Aldeatejada inicia esta tarde la programación de actividades lúdicas
programadas para esta semana. Los vecinos de la localidad
podrán disfrutar de juegos
infantiles, proyecciones cinematográficas,
propuestas
musicales o representaciones
teatrales.
En concreto, esta tarde será
el turno de los hinchables
acuáticos. La piscina municipal será el recinto que acogerá
esta actividad programada para dar comienzo a las 17:00 horas y que cuenta con entrada
gratuita. El viernes, día 3 de
septiembre, un tributo al mejor pop-rock español a cargo
del grupo Distrito Pop a las
22:00 horas en las piscinas, será
el encargado de animar la jornada que dará paso al teatro.
La obra ‘El perreo del hortelano’ será una de las citas
propuestas para el sábado y
tendrá lugar a las 21:00 en la zona de las oficinas de Santher.
La película ‘On Ward’ será la
encargada de clausurar ese
mismo día, el sábado, las jornadas festivo-lúdicas del municipio con una proyección que
tendrá lugar en Las Fuentes a
las 22:30 horas.

La ‘Compagnia Nando e Maila’, en Volatiritormes

Villares pone fin a la programación festiva

Monterrubio acoge la presentación de un libro

Concierto de flauta en Vega de Tirados

El espectáculo de circo musical ‘Sonata per tubi’ de los italianos ‘Compagnia Nando e Maila’ centró la segunda jornada del festival Volatiritormes que acoge Santa Marta. La plaza
de España logró, por segundo día, superar los tres centenares de espectadores. | EÑE

El Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña, a través de la Biblioteca Municipal, acogió la presentación del libro ‘Somos rama / Amar somos’ de la escritora Monserrat Villar. El acto corrió a cago del poeta Raúl de Tapia. | EÑE

Un concierto de Distrito Pop en las pistas deportivas de Las Bizarricas en el que se hizo un tributo a la música de los años 80 y 90, sirvió como clausura de las actividades lúdicas propuestas por el Consistorio para el fin del verano. | EÑE

La iglesia de Vega de Tirados acogió el concierto de flauta ‘Solo ellas’, un acto en el que
se interpretaron obras de diferentes compositoras y que estuvo integrado dentro de las
actividades culturales de verano que celebra el municipio. | EÑE

