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Monterrubio 
celebra con cine 
la segunda cita de 
“La Noche de las 
Luciérnagas” 

EÑE | MONTERRUBIO DE ARMUÑA 
Los vecinos de la localidad 
de Monterrubio de Armu-
ña disfrutarán a lo largo de 
este mes de un total de cua-
tro actividades dentro de la 
programación cultural 
estival “La noche de las 
Luciérnagas”. El día 3 la 
primera actividad será la 
proyección de la película 
“Scooby” a partir de las 
diez y media de la noche en 
la plaza del Ayuntamiento. 
El día 10 la programación 
incluye teatro musical 
familiar con la obra “Los 
cachivaches de Don Baldo-
mero”, que se podrá ver 
también en la plaza del 
Ayuntamiento a partir de 
las diez y media. El mismo 
emplazamiento y horario 
se ha previsto para el día 17 
y la proyección de la cinta 
española “Mientras dure la 
guerra”. La última de las 
propuestas de este bloque 
de actividades se llevará a 
cabo el 24 de julio con una 
actuación de magia bajo el 
título “Imposible Magic 
Show”. Todas las activida-
des son de acceso libre y 
gratuito.  

EÑE  
Regresar a casa bien entrada la 
madrugada en el bus búho metro-
politano será posible en siete mu-
nicipios del alfoz desde el sábado, 
con la recuperación de todas las 
frecuencias que ofrecía este servi-
cio antes de la pandemia. Así des-
de el 3 de julio el servicio de los sá-
bados se prolongará hasta las 3 de 
la madrugada. 

A finales de mayo, tras un año 
sin funcionar, el bus búho pudo 
volver a prestar servicio a los via-
jeros hasta la una de la madruga-
da, algo que coincidía con el hora-
rio establecido por la situación sa-
nitaria de ese momento para el 
cierre de los establecimientos de 
hostelería. Se atendía así una pe-
tición de los municipios para ha-
bilitar el servicio de manera que 
se facilitase el regreso a casa de 
los trabajadores del sector de hos-
telería al final de su jornada labo-
ral. 

Ahora, la nueva normalidad 
permite que se retome el funcio-
namiento completo de las líneas, 

de manera que los usuarios pue-
dan disfrutar de la noche salmanti-
na y regresar a sus municipios de 
origen sin tener que coger el coche. 

Una de las líneas más amplias 
es la que ofrece servicio a los mu-
nicipios de Villamayor, Villares, 

Monterrubio y San Cristóbal con 
un total de 15 paradas.  

La línea de Carbajosa de la Sa-
grada ofrece 14 paradas a sus 
usuarios, la de Cabrerizos dispone 
de ocho puntos de acceso y una 
veintena la de Santa Marta.  

El autobús metropolitano en uno de sus servicios en Carbajosa. | EÑE

El servicio de transporte se reanudó a finales de mayo, pero solo con horario hasta 
la una de la madrugada, y ahora volverá a funcionar hasta las tres de la mañana

El bus búho metropolitano recupera 
el sábado todas las frecuencias   

HORARIOS   
 
Línea circular 
La línea circular incluye a Villama-
yor, Villares, Monterrubio y San 
Cristóbal. El autobús sale de la 
Gran Vía de la capital a la una, las 
dos y las tres de la madrugada. 
 
Santa Marta 
El bus búho para ir a Santa Marta 
cuenta con salidas desde la Gran 
Vía a la una, las dos y las tres de 
la madrugada. 
 
Carbajosa 
El servicio nocturno de los sába-
dos tiene su salida en Gran Vía a 
medianoche y también a la una, 
las dos y las tres de la madruga-
da. 
 
Cabrerizos 
Cuenta con servicio búho desde 
Gran Vía a las una y media de la 
madrugada y a las dos y media. 
El último sale a las tres y media.

CASAMAR | CIUDAD RODRIGO 
Peñaranda de Bracamonte se su-
ma este viernes a la intensa se-
mana de vacunaciones organiza-
da por el Sacyl, que ayer se con-
cretó con una doble cita en Ciu-
dad Rodrigo, para la administra-
ción de la segunda dosis a los na-
cidos entre 1956 y 1961 empadro-
nados en las zonas básicas de sa-
lud de Robleda y Fuentes de Oño-
ro, vacunados el 16 de abril, y a 
los nacidos en 1980 y 1981, de la 
zonas básicas de salud de Ciudad 
Rodrigo, Robleda, Fuenteguinal-
do y Fuentes de Oñoro. 

También Guijuelo acogió una 
nueva cita de vacunaciones, en 
esta ocasión destinada a los em-
padronados en la zona básica de 
salud nacidos entre los años 1981 
a 1985. 

Además, se administraron se-
gundas dosis en Vitigudino, para 
los empadronados en su zona de 
salud, y en Tamames, para las 
zonas básicas de Tamames, La 
Alberca, Miranda del Castañar y 
Linares, nacidos entre 1956 y 
1961, vacunados los días 15 y 16 
de abril. 

El proceso de vacunación con-
tinúa hoy con la convocatoria pa-
ra los nacidos en 1980 y primer 
semestre de 1981, de las zonas bá-
sicas de Santa Marta de Tormes, 
Ledesma, Calzada de Valdunciel, 
Pedrosillo, Matilla y Alba de Tor-

mes, que deberán acudir al mul-
tiusos “Sánchez Paraíso” de Sala-
manca. 

El viernes, está prevista la va-
cunación en Béjar, para los naci-
dos entre 1982 y 1984, y la nueva 
cita anunciada ayer en Peñaran-
da de Bracamonte, para los naci-
dos entre los años 1982 a 1984 em-
padronados en alguno de los mu-
nicipios de las zonas básicas de 
salud de Peñaranda, Cantalapie-
dra y Villoria. 

 
Dos leves aumentos. La evolu-
ción del coronavirus en las zonas 
rurales de Salamanca sigue sien-
do positiva con tan solo dos leves 
aumentos en Aldeatejada y Peña-
randa de Bracamonte, que con un 
nuevo contagio pierden los cero 
casos en los últimos siete días. 

Por contra, los dos descensos 
registrados en la última actuali-
zación ofrecida ayer por la Junta 
de Castilla y León suponen que 
La Fuente de San Esteban y Gui-
juelo alcancen el ansiado cero 
casos en la última semana. 

En cuanto a la incidencia me-
dia entre los 28 grandes pueblos 
de la provincia, la tasa vuelve a 
bajar, en esta ocasión cinco pun-
tos, hasta situarse en los 16 casos 
por cada 100.000 habitantes. Una 
incidencia en la que son relevan-
tes las caídas en Lumbrales y 
San Cristóbal de la Cuesta. 

Nueva caída de cinco puntos en la incidencia media en los pueblos hasta los 16 casos

Peñaranda se suma el viernes a la intensa 
semana de vacunaciones en las zonas rurales

Vacunas en Guijuelo para 376 nacidos entre 1981 y 1985 y 53 segundas dosis. |TEL 

Vacunaciones ayer en el “Eladio Jiménez” de Ciudad Rodrigo. | CASAMAR

Incidencia Acumulada 14 días
Fuente de San Esteban, La 156
Villamayor 83
Aldeatejada 45
Castellanos de Moriscos 37
Guijuelo 36
Carbajosa de la Sagrada 28
Ciudad Rodrigo 24
Cabrerizos 24
Peñaranda de Bracamonte 16
Béjar 8
Alba de Tormes 0
Alberca, La 0
Aldeadávila de la Ribera 0
Calvarrasa de Abajo 0
Carrascal de Barregas 0
Doñinos de Salamanca 0
Fuentes de Oñoro 0
Ledesma 0
Lumbrales 0
Macotera 0
Monterrubio de Armuña 0
Pelabravo 0
San Cristóbal de la Cuesta 0
Santa Marta de Tormes 0
Terradillos 0
Villares de la Reina 0
Villoria 0
Vitigudino 0

EL DETALLE  
 
18 grandes pueblos 
sin covid en 14 días 
Alba de Tormes, La Alberca, 
Aldeadávila de la Ribera, Calva-
rrasa de Abajo, Carrascal de 
Barregas, Doñinos de Salaman-
ca, Fuentes de Oñoro, Ledes-
ma, Lumbrales, Macotera, Mon-
terrubio de Armuña, Pelabravo,  
San Cristóbal de la Cuesta, 
Santa Marta de Tormes, Terra-
dillos, Villares de la Reina, Villo-
ria y Vitigudino son los 18 gran-
des pueblos sin contagios de 
covid-19 en los últimos 14 días.


