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PROVINCIA

REDACCIÓN
SALAMANCA

La zona de La Alberca fue la
primera en experimentar la ini-
ciativa de la Junta de Castilla y
León el 21 de febrero de 2005.
Con el objetivo de facilitar el
acceso de los vecinos de peque-
ños municipios a otras localida-
des mayores -en este caso a La
Alberca, Tamames y Salamanca-
nació el servicio del Transporte
a la Demanda. Una iniciativa
que ahora es ejemplo para otras
comunidades y cuyo funciona-
miento presentará hoy el conse-
jero de Fomento ante la Unión
Europea.

Desde aquella primera expe-
riencia han sido numerosas las
zonas que se han ido incorpo-
rando. Tras La Alberca se
comenzó a ofrecer el servicio en
Vitigudino -enero de 2006-, que
hoy por hoy es el que más usua-
rios registra con un total de 37.772
(a fecha de día 15 del presente
mes). En ésta última zona existen
10 rutas para un total de 58 enti-
dades de población, de las que 19
de ellas no contaban con ninguna
otra posibilidad de comunicación
-que no fuera particular- anterior.

Ese mismo año se incorporó
la zona de Ledesma -diciembre
de 2006-, que cuenta con 9 rutas
que afectan a 47 localidades y
cuya cifra de usuarios roza las

8.000 personas.
La comarca de Béjar se incor-

poró a la iniciativa en noviembre
de 2007 y hasta ahora lo han uti-
lizado más de 3.500 personas.
Pero el año que más servicios se
pusieron en marcha fue el 2008,
con la incorporación de Ciudad
Rodrigo, Lumbrales y Villoria.

Servicios
En total son más de 80.000 per-
sonas las que en algún momento
han solicitado los servicios del
Transporte a la Demanda desde

que éste se pusiera en marcha en
febrero de 2005. La inversión de
la Junta de Castilla y León para
su correcto funcionamiento
supera el millón de euros que
beneficia a un total de 186 enti-
dades de población con la existen-
cia de 47 rutas.

La sede de la Delegación Per-
manente de Castilla y León ante
la Unión Europea será el escena-
rio en el que el consejero de
Fomento, Antonio Silván, ex-
ponga hoy la iniciativa pionera
de la Administración regional a

diversos representantes de la
Comisión Europea y de los Es-
tados miembros.

Además, Silván se reunirá tras
la exposición con el consejero de
Transportes de la Representación
Permanente de España ante la
Unión Europea.

En toda la región el Trans-
porte a la Demanda atiende a un
total de 3.108 localidades con 90
zonas operativas, 685 rutas en ser-
vicio, 400 vehículos, 935.507 veci-
nos atendidos y más de un millón
de usuarios. xy

El Transporte a la Demanda registra
más de 80.000 usuarios en 5 años
El consejero de
Fomento presenta
hoy la iniciativa ante
la Unión Europea

Un vecino de Ciudad Rodrigo utiliza el servicio de su zona. VICENTE

CARBAJOSA

E. A. S.
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Carbajosa de la Sagrada cele-
brará el próximo sábado el Día
del Nieto, una jornada de diver-
sión organizada por la asocia-
ción de pensionistas Fuente del
Valle con la colaboración de
Ciudad de los Niños y el Ayun-
tamiento. La cita comenzará a
las 18 horas e incluirá juegos
e hinchables aderezados con
alegría y buen humor. Para ter-
minar, abuelos, nietos y todos
los asistentes compartirán una
chocolatada y regalos. xy
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CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El pabellón de Carbajosa de la
Sagrada acogerá el próximo
domingo a partir de las 13 ho-
ras varias actividades relaciona-
das con el break-dance y la dan-
za escénica. Habrá masterclass
gratuitas y se contará con la
actuación del madrileño Robo-
rob. Además, por la tarde ac-
tuarán los finalistas del cam-
peonato de danza escénica por
parejas que comenzará maña-
na, viernes 28, a las 17 horas
en la plaza de Los Bandos de
la capital salmantina. xy

Abuelos y nietos
compartirán una
jornada lúdica el
próximo sábado

El pabellón
acogerá un festival
de ‘break-dance’
y danza escénica
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Los municipios del cinturón me-
tropolitano están rematando estos
días las labores de adecentamiento
y puesta al día de sus piscinas
municipales para abrirlas al pú-
blico a lo largo del próximo junio.
La localidad más madrugadora será
Cabrerizos, que pondrá en funcio-
namiento sus instalaciones el día
1. La empresa gestora ofrecerá
abonos individuales, familiares y
especiales, con diferencias de pre-
cio en función de si se está o no
empadronado.

Similares condiciones maneja
Doñinos de Salamanca, cuya tem-

porada de baño comenzará el 12
de junio. Los abonos se podrán
comprar a partir del día 1, y cabe
destacar que se mantendrán los
precios del año pasado para faci-
litar la afluencia de usuarios a
pesar de la crisis.

Un poco más tendrán que es-
perar los vecinos de Villamayor
debido a las obras de ampliación
y homologación que se están lle-
vando a cabo en las instalaciones
con cargo al Plan E. Asimismo, el
Ayuntamiento está pendiente de
hacer las gestiones con la asegu-
radora para subsanar los destro-
zos acaecidos durante las pasadas
fiestas patronales. De todos mo-

dos, las previsiones apuntan a que
las piscinas funcionarán en la
última semana de junio. Entre
tanto, el Consistorio ha sacado a

concurso la gestión del servicio
junto con la explotación del bar
con un canon inicial de 15.000
euros por temporada.

En Carbajosa de la Sagrada
y Villares de la Reina también se
han llevado a cabo algunas refor-
mas, aunque de menor calado.
Carbajosa ha acristalado la cocina
para aislarla respecto al exterior
y baraja como fechas de apertura
el 13 o el 20 de junio. En cuanto
a Villares, los usuarios podrán ac-
ceder a partir del 15 de junio, y
posiblemente con alguna rebaja
en las entradas, según apunta el
alcalde, José Martín Méndez.

En Santa Marta, una de las
novedades este año es que se estre-
nará la nueva cafetería, aún por
adjudicar tras salir a concurso. La
fecha de apertura será a mediados
de junio, aunque no hay día ofi-
cial. Otra novedad es que los pre-
cios serán los mismos que en 2009.

Por último, en Alba de
Tormes, la apertura será el 12 de
junio, coincidiendo con la Feria de
San Antonio de la localidad. xy

Un grupo de niños recibe clases de buceo en las piscinas municipales de Carbajosa.

Últimos detalles para abrir las
piscinas municipales en junio
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