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TERRADILLOS

La urbanización El Encinar per-
teneciente al municipio de Terra-
dillos está de enhorabuena ya que
tras las negociaciones manteni-
das por parte del Ayuntamiento
con la empresa operadora de
autobuses, han conseguido recu-
perar la línea de comunicación
con Salamanca de las 22.30 horas.
Cabe recordar que este servicio
se suprimió a principios del mes
de agosto adelantándolo a las 22
horas y con salida desde Sala-
manca.

Como aseguró el primer edil
del municipio, Jorge Javier García,
“vemos satisfechas así nuestras
peticiones, ya que esta reivindica-
ción la recogimos por parte de
cientos de vecinos que veían afec-
tada su vuelta a la urbanización”.
Este horario permanecerá hasta
la próxima primavera, cuando se
volverán a reunir ambas entida-
des para decidir si es o no es ren-
table el servicio por el número
de usuarios que lo utilicen.

Por otro lado, el alcalde reiteró
que estarán muy pendientes

desde el Consistorio para que se
cumplan todas y cada una de las
modificaciones acordadas y entre
las que cuentan con el cambio de
salida desde Salamanca a las
20.50 horas y no a las 20.40
horas; y el número de paradas
que se realizan en la avenida de
Salamanca y la de Gran Vía. En
cuánto a este último aspecto,

García señaló que ya no van tan-
tas veces a la parte más baja de
la urbanización (Gran Vía), sin
embargo este estacionamiento se
sigue respetando en la mitad de
los viajes.

Por último les anunciaron que
se van a realizar algunos cambios
en dos de las paradas de Sala-
manca: la de Las Torres y la de

la Azucarera.
En el último año, el Ayunta-

miento de Terradillos ha conse-
guido reducir el coste de este ser-
vicio de 15.000 euros a cerca de
7.000 euros, todo ello gracias a
los diferentes ajustes realizados
por parte del equipo de Gobierno
en consenso con los representan-
tes vecinales. xy

Terradillos contará hasta primavera
con las frecuencias pedidas de autobús
Recuperan la línea
de las 22.30 horas
y algunas paradas
en la GranVía

Imagen de la Gran Vía situada en la urbanización El Encinar en el municipio de Terradillos. MARJÉS

Más de 400 pequeños conmemoran el Día Mundial de la Infancia
con una gran fiesta de Cumpledías en la plaza del Ayuntamiento
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Mas de 400 niños que conforman
el programa Ciudad de los Niños
de Carbajosa de la Sagrada con-
memorará el próximo martes el
Día de la Infancia con la celebra-
ción de una gran fiesta de Cum-
pledías.

La fiesta comenzará a partir de
las 17 horas en la plaza del Ayun-
tamiento y consistirá en una cele-
bración con música, globos, guir-
naldas, radio en la calle, juegos y
tarta de cumpleaños. De esta
forma, el Ayuntamiento se suma
a la campaña de Unicef con la
que se quiere recordar que para
algunos niños “cada día puede
ser el último”. Además, se ani-
mará a todos los participantes a
que acudan a la plaza con jugue-
tes para compartir y para donar,
los que así lo deseen.

Con posterioridad, a las 18.30

horas, se celebrará en el salón de
plenos un nuevo Consejo de
Niños, donde los más pequeños
presentarán algunas propuestas
para mejorar el municipio.

Además, se presentarán las
conclusiones del II Encuentro
Estatal de Consejos de Partici-

pación Infantil y Adolescente, que
se celebró durante el pasado fin
de semana en Málaga y en el que
participaron cinco niños del muni-
cipio. Por último, el alcalde anun-
ció que el reconocimiento de
Unicef lucirá por las calles de
Carbajosa de la Sagrada. xy
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Algunos de los representantes del programa de Ciudad de los Niños de Carbajosa de la Sagrada. MARJÉS

SANTA MARTA
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SANTA MARTA DE TORMES

El Grupo municipal Socialista
de Santa Marta de Tormes pide
que 210.000 euros del presu-
puesto municipal de 2013 sean
destinados a la creación de
empleo.

Los concejales socialistas
consideran que esta partida
debe salir con cargo al dinero
que la Junta aportará al Con-
sistorio tras el acuerdo por el
empleo entre el PSOE de Cas-
tilla y León y el Gobierno de
la Comunidad.

Asimismo y para garantizar
que la contratación de los tra-
bajadores por este Ayunta-
miento sea efectuada con la
debida y necesaria transparen-
cia, equidad y publicidad, el
Partido Socialista solicitará la
creación de una Bolsa de Em-
pleo municipal. xy
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El próximo jueves, día 30, fina-
lizará el plazo para todas los
niños y jóvenes de Carbajosa
de la Sagrada interesados en
participar en los Bautismos
Blancos que forman parte del
Programa de Nieve 2013, or-
ganizado por la Diputación
Provincial de Salamanca y en
el que colabora el Ayunta-
miento.

La Diputación ha organi-
zado dos programas: el Ben-
jamín, dirigido a los alumnos
de tercero a sexto de Primaria;
e Infantil, para quinto y sexto
de Primaria, y primero y se-
gundo de ESO.

Las personas interesadas
en participar pueden inscri-
birse en las oficinas de la casa
de la cultura de Carbajosa de
la Sagrada hasta el día 30 a las
14 horas. xy

El PSOE solicita
que 210.000 € de
los presupuestos se
destinen a empleo

Últimos días para
apuntarse en el
programa de
Bautismos Blancos


