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nuestras revistas

sábado domingo

Cada semana, 
infórmate con una 
amplia variedad de 
contenidos útiles 
para tu día a día, 

desde moda y 
belleza hasta
multimedia o 

viajes

Santa Marta 
bonificará los 
arreglos de ropa a 
los mayores de 65 
años 

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta ha firmado un nuevo 
convenio de colaboración 
con un taller de costura de la 
localidad. Se trata de un 
acuerdo que pretende dar un 
“servicio básico”, como ase-
gura la edil Esther Casado a 
los mayores que “tienen difi-
cultades económicas” o “en 
algunas ocasiones las capa-
cidades más mermadas y les 
puede costar algo como 
enhebrar una aguja o coser 
un dobladillo”. El convenio 
permitirá que los mayores 
puedan realizar sus arreglos 
en este taller a precios infe-
riores a lo que suele costar 
sufragar este servicio de 
forma habitual.  

La concejal de Mayores, 
Esther Casado, ha recordado 
que “este sector de la pobla-
ción presenta unas necesida-
des y características específi-
cas que precisan de una aten-
ción especializada entre las 
que figuran estos servicios 
relacionados con los arreglos 
de ropa, de tal manera que 
pretendemos que accedan a 
ellos gracias a estos descuen-
tos y mejoras en las condicio-
nes”. El convenio, que es la 
primera vez que se firma en 
este tipo de servicios, ya ha 
entrado en vigor para los em-
padronados en el municipio 
y tendrá una vigencia de un 
año.  

 
Monterrubio organiza 
una “Noche de las 
Luciérnagas”   

El Ayuntamiento de Monte-
rrubio de Armuña ha organi-
zado una “Noche de las 
Luciérnagas” el 23 de junio, 
coincidiendo con la noche de 
las hogueras de San Juan. Así 
esa noche se celebrará una 
subida a la Ermita del Viso 
con antorchas donde se conta-
rán leyendas del fuego y 
habrá gaitas y tambores cel-
tas. | EÑE

En la Diócesis de Ciudad Rodrigo hay registrados 17 expedientes frente a los 11 del 
pasado año ❚ La Alberca y la Peña de Francia ya han acogido los primeros enlaces

Las bodas religiosas apenas repuntan 
y siguen los aplazamientos para 2022

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
La positiva en líneas generales 
buena evolución de la lucha con-
tra la pandemia y el levanta-
miento aunque poco a poco de las 
restricciones no está animando a 
los fieles de las zonas rurales de 
Salamanca a pasar por el altar, 
donde apenas se nota cierto re-
punte de celebraciones respecto 
al pasado año en el que las bodas 
quedaron reducidas práctica-
mente al mínimo. 

En la Diócesis de Ciudad Ro-
drigo, que engloba 121 parro-
quias diseminadas por las co-
marcas de Ciudad Rodrigo y El 
Abadengo, se celebraron en el 
año 2019 antes del inicio de la 
pandemia 37 matrimonios, una 
cifra que se vio drásticamente 
reducida el pasado año debido a 
la declaración del Estado de 
Alarma y el consiguiente confi-
namiento hasta las 11 celebra-
ciones. 

Una cifra que no estará muy 
lejos de las que finalmente se de-
sarrollen en el presente ejerci-
cio, “ya que actualmente hay 
abiertos 17 expedientes para la 
celebración de matrimonios en 
la Diócesis hasta final de año”, 
afirmó ayer Jesús Gutiérrez 
Martín, notario de la Diócesis 
Civitatense. 

A pesar del escaso incremen-
to, la situación ha cambiado ra-
dicalmente desde que el pasado 
mes de marzo no hubiera nin-
gún expediente abierto para ce-
lebrar matrimonios en la Dióce-
sis de Ciudad Rodrigo, aunque 
también se están dando casos 
“en los que los novios están op-
tando por posponer las celebra-
ciones para el próximo año”, 
aseguró Jesús Gutiérrez. 

La evolución es muy similar 
en otras zonas de la provincia de 
Salamanca, como en la Sierra de 
Francia, donde aunque tanto La 
Alberca, la pasada semana, y el 

Santuario de la Virgen de la Pe-
ña de Francia, hace algunos dí-
as, ya se han estrenado en este 
año acogiendo las primeras bo-
das, “poco a poco y gracias a 
Dios se va recuperando la activi-
dad pastoral, también las bo-
das”, aseguró ayer el párroco de 
La Alberca, Alfredo Fernández, 
afirmando que “en dos semanas 
y media está prevista la siguien-
te de las nueve que actualmente 
están previstas en la parroquia 
para este año”. 

El Santuario de la Peña de 
Francia es elegido por los sal-
mantinos para la celebración del 
matrimonio especialmente en la 
época estival.

El Santuario de la Peña de Francia es uno de los lugares elegidos por los salmantinos para sus bodas. | CASAMAR

Mayores aforos posiblemente a 
partir de hoy 

 
Según las últimas declaraciones realizadas por el vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, los lugares de cele-
bración de los posteriores banquetes podrían aumentar sus aforos 
a partir de hoy si finalmente el Consejo de Gobierno aprueba el 
pase de la Región al niel 1 de riesgo (bajo o muy bajo con transmi-
sión comunitaria limitada). Este avance hacia la nueva normali-
dad podría hacer que las personas que están esperando para fijar 
fecha de su boda se animaran a celebrarla en lo que queda de año, 
unido al hecho de que cada vez hay más gente vacunada y se regis-
tran menos contagios. En la actualidad, las restricciones impues-
tas por la Junta no afectan a las celebraciones religiosas al poder 
ocupar el aforo máximo de los templos siempre que se cumpla la 
distancia, aunque es del 50 por ciento para más de 60 comensales 
y del 75% en exterior en los establecimientos hosteleros para las 
bodas.


