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Un grupo de gallegos visita Alba de Tormes

Alba de Tormes continúa recibiendo turistas de todos los puntos de la
geografía española. En esta ocasión ha sido el turno de un grupo de
gallegos que no quisieron perderse las diferentes maravillas monumen-
tales que ofrece la villa ducal. / MARJÉS

Terradillos celebra el día de San Pablo

Una treintena de vecinos del casco antiguo de Terradillos acudieron a la
iglesia de la localidad para celebrar el día de su patrón San Pablo. Por la
tarde los pequeños volvieron a disfrutar de los juegos tradicionales, mien-
tras que la noche estuvo amenizada por la música de Syra. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

El Consistorio de Santa Marta
presentó ayer el programa de fies-
tas de San Blas. En total los veci-
nos contarán con cinco días en
los que no faltarán los actos cul-
turales, deportivos, lúdicos, gastro-
nómicos, musicales y por supues-
to, religiosos. En total han inver-
tido 10.000 euros, “con poco pre-
supuesto hemos conseguido pro-
gramar actividades que están diri-
gidas a todos los núcleos de pobla-
ción”, comentó la edil de Festejos,
Marta Labrador. El objetivo es
conseguir fomentar la participa-
ción y que los vecinos disfruten
durante los días de San Blas y
Santa Águeda. Por otro lado, la
edil recordó que todas las activi-
dades serán gratuitas.

Los actos comenzarán el pró-
ximo viernes 1 de febrero, a par-
tir de las 12 horas, con la entrega
del bastón de mando a las águe-
das en el Ayuntamiento. Por la
tarde, a las 17 horas, se ha orga-
nizado un bingo destinado a los
jubilados. Los pequeños contarán
con un acto destinado específica-
mente a ellos, ya que a las 18
horas el auditorio Enrique de Sena
acogerá la obra teatral Kika viaja
para ser artista. A continuación, a
las 22 horas, el mismo lugar será
testigo del espectáculo familiar El
Lazarillo de Tormes. Por su parte, la
juventud disfrutará en la carpa de
la Tierno Galván de la discoteca
móvil.

Al día siguiente, el sábado día
2 de febrero y de 16 a 21 horas,

dará comienzo el Campeonato de
Fútbol Sala en el pabellón depor-
tivo. Esta actividad se prolongará
hasta el próximo lunes día 4. Para
los más golosos y como ya viene
siendo tradición, las águedas pre-
pararán un delicioso chocolate que
será repartido a partir de las 17
horas en el sociocultural. Una hora
más tarde, el pabellón del colegio
Miguel Hernández acogerá la obra
Autobús hacia la luna, destinada al
público más infantil. Aunque sin
duda uno de los actos más espe-
rados será la actuación de los
humoristas de la Paramount
Comedy que divertirán a los asis-
tentes con sus historias más rocam-
bolescas. El lugar elegido es el
Enrique de Sena, a las 22 horas.

La fiesta grande llegará el lunes
con la celebración del Día de San

Blas. A las 12 tendrá lugar la misa
en honor del patrón y su posterior
procesión. Por la tarde volverán los
actos para los niños, mayores y
una exhibición de gimnasia rít-
mica en el pabellón a las 16 horas.

Con motivo del traslado de la
fiesta del domingo al lunes, los
pequeños disfrutarán durante toda
la mañana del día 4 del parque
infantil que se instalará en el pabe-
llón. Por la noche, a las 21 horas,
las águedas volverán a celebrar
la tradicional quema del
Quinciano.

El martes día 5 se celebrará la
misa y procesión en honor de
Santa Águeda. Para finalizar estos
cinco días de fiesta el
Ayuntamiento invitará a todos los
vecinos a pastas acompañadas de
vino dulce. xy

Multitud de actos amenizarán
las fiestas en honor de San Blas
ElAyuntamiento
invierte 10.000 € en
la programación de
cinco días de festejos

La edil de Festejos de Santa Marta de Tormes, Marta Labrador. MARJÉS

Ofertan ventajas en las tasas de
agua, basura y alcantarillado
MARJÉS / C. G. N.
CCARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa
de la Sagrada publicó ayer la
bonificación de las tasas sobre
suministro de agua, recogida
domiciliaria y tratamiento de
basura, y por prestación de ser-
vicios de saneamiento a los que
se pueden acoger los ciudada-
nos del municipio que cumplan
una serie de requisitos.

Todos los miembros de la
unidad familiar deberán estar
empadronados en el domicilio
objeto de la solicitud; los ingre-
sos de las familias no podrán
superar 3 veces el salario mínimo
interprofesional (SMI) para los
núcleos de 6 miembros, 2,5
veces para familias de 5 miem-
bros, 2 veces para familias de 4,
1,5 veces para aquellas de 3 per-
sonas, y para núcleos de 2 miem-
bros no se podrá superar 1 vez
el SMI. Cabe recordar que el
Salario Mínimo Interprofesional
para el ejercicio 2011 fue de
8.979,60 euros.

El importe de la bonificación
es del 30% de las tarifas corres-
pondientes para viviendas uni-
familiares; y para aquellas que
estén en régimen de comunidad
se ha establecido un 30 por
ciento de la tarifa mínima, es
decir 9,85 euros por cada
periodo trimestral.

En los supuestos de discapa-
cidad, pensionistas y desemplea-

dos con personas dependientes,
que pudieran computar como
dos miembros de la unidad fami-
liar en los casos y condiciones
establecidas en las ordenanzas,
se deberá acreditar documental-
mente esta circunstancia.

El plazo para la presentación
de la solicitud, que deberá rea-
lizarse en el Registro General
del Ayuntamiento, finalizará el
próximo día 28 de febrero. A la
solicitud, que está disponible en
la web del Consistorio y en el
propio Ayuntamiento, se debe-
rán adjuntar otros documentos.
Entre ellos: copia del DNI del
solicitante, contrato de arrenda-
miento en el caso de viviendas
alquiladas; autorización para soli-
citar datos de todos los miem-
bros de la unidad familiar a la
Agencia Tributaria de la decla-
ración del IRPF; y volante de
empadronamiento en el que apa-
rezcan todos los miembros de
la unidad familiar.

En el caso de que se trate de
viviendas individuales, se deberá
además adjuntar copia del
último recibo de agua, basura y
alcantarillado.

En el supuesto de que el
inmueble pertenezca a una
comunidad de propietarios en
la que existe un único contador,
es necesaria la autorización al
Ayuntamiento para poder apli-
car la reducción en el recibo
común. xy
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Los vecinos podrán solicitar esta bonificación hasta el 28 de febrero. MARJÉS


