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EÑE | SANTA MARTA 
La concejalía de Infancia y Fami-
lia pone en marcha un campa-
mento de Navidad para niños de 
entre 3 y 12 años con la intención 
de ayudar a los padres a conciliar 
la vida laboral y familiar.  

Se trata de una propuesta que 
se celebrará entre los días 23 y 30 
de diciembre y del 31 al 8 de enero 
en horario de 9.00 a 14.00 horas, 
aunque existirá la posibilidad de 
que los padres que lo soliciten 
puedan ampliar el horario entre 

las 8:00 y las 16:00 horas. Durante 
el mismo está previsto que los ni-
ños realicen actividades propias 
de esta Navidad para lo que con-
tará con todas las medidas anti 
COVID establecidas.  

La edil del área, Esther Casa-
do, explica que “a pesar de la si-
tuación que estamos atravesando 
hemos creído que era necesario 
organizar esta actividad por un 
lado por los pequeños, porque me-
recen disfrutar también de estas 
fiestas, y por otro porque son mu-

chos los padres que ya se han re-
incorporado al trabajo y que se 
ven en un problema cuando no 
tienen con quien dejar a sus hijos 
durante las vacaciones escola-
res”. En este sentido “hemos 
puesto en marcha un estricto pro-
tocolo que permitirá que los ins-
critos puedan participar sin expe-
rimentar ningún tipo de riesgo”. 
Los interesados en apuntarse a 
este campamento podrán hacerlo 
a través de los teléfonos 627535794 
o 667741291. 

Santa Marta organiza un campamento infantil 
de Navidad para facilitar la conciliación 
El Ayuntamiento ha establecido un ‘estricto’ protocolo antiCOVID  

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
A los vecinos de Castellanos de 
Moriscos ya les queda poco para 
poder beneficiarse del autobús 
búho que llegará al municipio 
cuando se levante el toque de 
queda, ya que han sido las res-
tricciones horarias las que han 
impedido que se estrene este ser-
vicio en la localidad, que ya ha-
bía solicitado el equipo de Go-
bierno hace meses. 

Aunque la idea inicial era que 
el transporte nocturno realizase 
seis viajes el viernes y otros seis 
el sábado, tres de ida y tres de 
vuelta, desde el Ayuntamiento no 
descartan que se vayan introdu-
ciendo poco a poco según se va-
yan aflojando las limitaciones pa-
ra circular por la calle de noche, 
a pesar de que todavía no se sabe 
cuándo será la puesta en marcha. 

La decisión de implantar este 
servicio en Castellanos de Moris-
cos se ha meditado mucho ya que 
los responsables municipales, co-
mo asegura la alcaldesa Victoria 
Manjón, han tenido que “estu-
diar el tipo de población que te-
nemos y hemos visto que hay 
muchos adolescentes en el muni-
cipio”, que son mayoritariamen-
te los usuarios de este transporte 
nocturno. 

Con la suma de Castellanos 
de Moriscos al autobús búho ya 
son siete los municipios del alfoz 
que cuentan con este servicio 
que se estrenó en Santa Marta de 
Tormes. En un primer momento 
sólo funcionaba los sábados pero 
en 2016 —con más de 1.000 usua-
rios durante 2015— Santa Marta 
solicitó la ampliación del servi-
cio también a los viernes, y en 
2017, la Junta autorizaba su fun-
cionamiento también los jueves. 

En Carbajosa de la Sagrada la 
modalidad nocturna del trans-
porte metropolitano se inauguró 

en 2014 —al igual que en Villa-
mayor, Villares de la Reina y 
Monterrubio de Armuña— y al 
año siguiente, al superar los 
1.200 usuarios en seis meses, 
también solicitó la ampliación a 
los viernes. Por último, en 2015 
fue Cabrerizos el siguiente mu-
nicipio que solicitó la incorpora-
ción del búho a los servicios de 
transporte. 

Para contar con esta nueva lí-
nea de autobús el Ayuntamiento 
de Castellanos de Moriscos ha te-
nido que incrementar en 11.000 
euros la partida que se destina al 
autobús metropolitano. 

El Ayuntamiento ha incrementado las expediciones del autobús. | EÑE 

Las restricciones horarias nocturnas implantadas por la pandemia 
han hecho que se haya retrasado su puesta en funcionamiento   

Castellanos de Moriscos tendrá 
servicio de autobús búho cuando 
finalice el toque de queda 

El Ayuntamiento ha 
aumentado en 11.000 
euros la dotación 
para transporte con 
el fin de poner en  
marcha el servicio

Mural contra la violencia de género en Villamayor. 
El acceso al pabellón municipal luce un nuevo mural que, bajo el 
lema #NiUnaMenos,  pretende hacer llegar un mensaje de repul-
sa a los actos violentos.| EÑE 

Abierto el plazo de subsanación de errores 
para solicitantes de las ayudas a autónomos 

El Ayuntamiento de Villamayor de Armuña ha abierto el plazo 
de subsanación de errores para las solicitudes de ayudas a los 
autónomos en las que la documentación no estaba completa. El 
Consistorio ha recibido un total de  64 solicitudes, entre las que 
hay algunas que están incompletas. Ante esto el Ayuntamiento 
concede a los interesados 10 días hábiles (5 más de los que se es-
tablecía en la convocatoria) a contar desde el día siguiente de la 
publicación del presente requerimiento, para que aporten la do-
cumentación que se les solicita. El plazo termina, por tanto, el 21 
de diciembre. | EÑE 

Contenedores solidarios en Villares de la Reina. La 
localidad se ha sumado a la iniciativa solidaria “Reciclando Son-
risas” con la instalación de un contenedor de vidrio a favor de la 
Fundación Juegaterapia. | EÑE

Precio unidad suscriptor ........  3,00 E

Colección completa ............ 12,50 E

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40

o en el correo electrónico 
promociones@lagacetadesalamanca.es

923 125 240 Puede adquirirlas en nuestras oficinas: Avd. Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18

te trae en exclusiva las

Villancicos 24-26/12
Rudolf y Papá Noel 11-12/12

Belén Azul 27-28/11
Reyes Magos 4-5/12

MuñecoNieve 
18-19/12

¡EL REGALO PERFECTO!
Cada fin de semana

una nueva taza de porcelana
con un diseño exclusivo

Tercera entrega
11 y 12 de diciembre

Rudolf y
Papá NoelPresentación en

cajita de regalo

entregada
entregada


