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Alba difunde su 
papel durante la 
Guerra de la 
Independencia  
EÑE | ALBA DE TORMES 
El papel de la villa ducal 
durante el conflicto de 1808, 
la llegada de los ‘dragones’ 
franceses (caballería) segui-
dos de la infantería, la toma 
de la villa, la convivencia con 
los franceses, su libera-
ción,... Alba de Tormes ha 
hecho una apuesta por dar a 
conocer y promover ese 
momento histórico tras 
incorporarse en la Red Sal-
mantina de Patrimonio 
Napoleónico. Para ello, ayer 
celebró la conmemoración 
del bicentenario de la muer-
te de Napoleón, que incluyó 
la charla de Raúl Bellido titu-
lada “Las huellas de Napo-
león en Alba de Tormes”. 

EÑE | DOÑINOS 
Tan solo 10 familias de la locali-
dad de Doñinos han concurrido a 
la convocatoria del Consistorio, 
que había reservado 35.000 euros 
para dar ayudas municipales a 
las familias afectadas por la cri-
sis provocada por la pandemia. 
Esta compensación económica 
estaba pensada para autónomos 
que hayan visto reducidos sus in-
gresos, familias con personas en 
ERTE u otras cuyos miembros 
estén en paro, hayan sido despe-
didos o sus contratos no renova-
dos desde el inicio de la pande-
mia.  El bajo número de solicitu-
des hace que el Consistorio ape-
nas vaya a gastar unos 2.000 eu-
ros del total reservado. “Estoy 
sorprendido de las pocas peticio-
nes recibidas. Vamos a analizar 
qué ha pasado y volveremos a sa-
car una nueva convocatoria en el 
mes de septiembre para ver si 
hay más demanda. Si no se agota 
el dinero lo transferiremos a 
otras partidas”, matizó el alcalde, 
Manuel Hernández. 

La cuantía de la ayuda para 
las familias ofrecida por el Con-
sistorio de Doñinos es de 75 euros 
por miembro de la unidad fami-
liar afectado por ERTE, despido o 
falta de renovación del contrato, 
autónomo que haya cerrado su 
negocio durante el estado de alar-

ma (25  por hijo, 25  a mayores por 
familia numerosa y 25  más  por 
un miembro con discapacidad 
mayor al 33%). 

La baja demanda de los bonos 
ofrecidos por el Consistorio no es 
algo nuevo porque el pasado año 
se produjo algo similar con la par-

tida de 27.000 euros reservada pa-
ra ayudar a empresas, de la que 
tan solo se solicitaron ayudas por 
valor de 6.000 euros. 

El siguiente paso que se plan-
tea para el dinero reservado de 
los remanentes de tesorería para 
ayudar a las familias, en caso de 
que no se logre repartirlo con la 
fórmula de los bonos, es sumarlo 
a otras partidas económicas que 
ya están funcionando en la locali-
dad y también sirven de apoyo a 
la economía familiar. 

Dos son los destinos que se 
plantean en el horizonte: por un 
lado aumentar el dinero con el 
que está dotado el cheque escolar 
que el pasado año repartió 25 eu-
ros a cada una de las 100 peticio-
nes recibidas y tampoco agotó los 
4.000 euros que tenía reservados. 
Por otro también se revisará la 
opción de poder aumentar la can-
tidad económica del cheque bebé, 
que ahora reparte 200 euros por 
cada niño y tampoco consumió 
en 2020 la partida de 4.000 euros 
que tenía reservada. 

Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca. | EÑE

Tan solo se han presentado 10 solicitudes que apenas consumirán 2.000 de los 35.000 
euros previstos ❚  El Ayuntamiento ha anunciado una nueva convocatoria en septiembre  

Fracaso de las ayudas para familias 
afectadas por la pandemia en Doñinos

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Museo de la Moto de Santa 
Marta de Tormes cuenta con una 
nueva iluminación. Este espacio 
expositivo ha adecuado las luces 
que anteriormente tenían insta-
ladas y que no se habían renova-
do desde que se convirtió en mu-
seo sustituyéndolas por unas lu-
ces led. Como explica el edil del 
área, Jesús Hernández, “hemos 
hecho un cambio en la ilumina-
ción porque entendíamos que es-
te espacio debía adecuarse a las 
características de las piezas que 
albergan en él, de modo que he-
mos sustituido las anteriores lu-
ces, que eran ya muy antiguas y 

que ofrecían una iluminación 
más pobre, por unas pantallas 
led que permitirán que las pie-
zas se puedan ver mejor”. Asi-
mismo, explica el concejal, “el 
cambio por estas luces led per-
mitirá un claro abaratamiento 
en la factura”.  

El coste de esta sustitución 
ha sido de 4.600 euros y se ha fi-
nanciado con el Fondo Extraor-
dinario de la Junta. El Museo de 
la Moto es un centro expositivo 
que alberga una importante co-
lección de motos en el que se 
puede observar la progresión in-
dustrial vivida durante el siglo 
pasado. 

El Ayuntamiento de Santa 
Marta mejora la iluminación 
del Museo de la Moto

Alfonso Serrano y Jesús Hernández. | EÑE

Raúl Bellido. | EÑE


