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Santa Marta, sede de seis 
talleres para el cuidado de 
enfermos de Alzheimer

Santa Marta de Tormes—El edificio 
Sociocultural del Consistorio tras-
tormesino será el punto de encuen-
tro para los participantes en la me-
dia docena de sesiones formativas 
que se van a impartir para dotar de 

herramientas a familiares y cuidado-
res de enfermos de Alzheimer para 
perfeccionar el manejo y el cuidado 
de estas personas. Los talleres se de-
sarrollarán en sesiones consecutivas 
que comenzarán el lunes 14 de no-
viembre en horario de 11:00 a 12:30 
horas salvo el miércoles 16, que se ce-
lebrarán dos talleres en horario de 
11:00 a 13:00 horas. 

 “La formación se impartirá en la 
sala de informática del edificio So-
ciocultural. Para el Ayuntamiento es Una actividad de los mayores de Santa Marta en el Sociocultural. EÑE

muy importante facilitar herramien-
tas para mejorar la calidad de vida de 
todas las personas afectadas por al-
gún tipo de patología, siendo el 
Alzheimer y otras demencias las 
más habituales entre los mayores”, 
señaló Silvia González, concejala de 
Salud de Santa Marta. El taller del 
día 14 se titula ‘Aprendiendo sobre 
el Alzheimer y otras demencias’. El 
del 15 versará sobre ‘Ayudas a la Ley 
de Dependencia y otros recursos’. El 
16 se llevarán a cabo los denomina-
dos ‘Cuidados sociosanitarios en 
personas mayores’ y también ‘Acti-
vidad física. Nutrición. Cuidados en 
el hogar’. El  17 se celebrará la sesión 
titulada ‘Aspectos legales. Protec-
ción ante fraudes’ y, el viernes, con-
cluirá con “Estimulación cognitiva 
y actividades preventivas’. EÑE

Carbajosa estrenará el día 5 un 
bus para conectar cada sábado 
con los centros comerciales
• Es un nuevo servicio 
que funcionará de 11 a 
23 horas cada 45 
minutos 
 

• Se prevé que también 
pueda ampliarse la 
circulación a los festivos 
de apertura comercial 

EÑE 
Carbajosa de la Sagrada—La locali-
dad de Carbajosa incorporará, a par-
tir del día 5, un nuevo servicio del 
transporte metropolitano que ade-
más de novedoso será único en los 
municipios del alfoz de la capital. 

Se trata de una nueva línea de au-
tobús, que, bajo el epígrafe 21-C, fun-
cionará cada sábado del año conec-
tando las paradas del bus metropo-
litano con los distintos centros co-
merciales, tanto del municipio como 
los la localidad limítrofe de Santa 
Marta. Por ahora, la nueva línea fun-
cionará los 52 sábados del año. Este 
servicio estará a disposición de los 
vecinos de Carbajosa de la Sagrada 
todos los sábados cada 45 minutos 
entre las 11:00 horas y las 23:00 ho-
ras (con salida desde Carbajosa).  
Además, el día de la inauguración de 
la nueva línea los pasajeros podrán 
viajar de manera gratuita durante to-
da la jornada. 

Con esta nueva ruta se pretende 
ofrecer a los vecinos de Carbajosa la 
posibilidad de disfrutar de un trans-
porte cómodo, accesible, sostenible 
y seguro conectado con las superfi-
cies comerciales del entorno para 
que puedan disfrutar del ocio y de 
las compras durante los fines de se-

mana sin tener que preocuparse de 
aparcar el coche. 

Pedro Samuel Martín, alcalde de 
Carbajosa, señaló que si el servicio 
es bien acogido por los vecinos, “se 
valorará ampliarlo a los domingos 
de apertura autorizada de las super-
ficies comerciales. De momento ya 
está fijado el funcionamiento para 
los sábados y los días 24 y 31 de di-
ciembre (con un horario más redu-
cido: de 11:00 a 19:15 horas”. El reco-
rrido incluye las calles Arroyo, San-

• Se impartirán desde el 
día 14 al 18 en el edificio 
Sociocultural en 
sesiones consecutivas

ta Marta (parada a la altura del con-
sultorio médico), Gil de Hontañón 
(paradas de esquina con calle Santa 
Marta y glorieta), Béjar (paradas de 
calle Ledesma y Albahonda IV), La 
Vereda (paradas de Albahondas III, I 
y II), carretera de Navahonda, E.Le-
clerc y Atalaya del Tormes, Brico-
mart, Urbanización La Fontana (pa-
rada frente al supermercado Gadis), 
Centro Comercial El Tormes, Parque 
Comercial Capuchinos, Campo de 
Tiro y Avenida Salamanca.

Pedro Samuel Martín, Laura Soto y José Álvarez, en la presentación del nuevo servicio de autobús. EÑE

EL APUNTE 
                

LOS PUNTOS CLAVE 
3 La nueva línea de transporte 
metropolitano de Carbajosa per-
mitirá ir, de centro comercial en 
centro comercial, sin necesidad 
de usar el coche, buscar aparca-
miento ni padecer los clásicos 
atascos que se generan los fines 
de semana y festivos.

EN  DATOS 

                

DIECISIETE FRECUENCIAS 
PARA EL NUEVO SERVICIO 
3 La organización del traslado de 
viajeros en la nueva líneas 21-C 
desde cualquier punto de Carba-
josa hasta los espacios comercia-
les más demandador por la po-
blación incluye un total de 17 fre-
cuencias. 
 
USUARIOS DEL SERVIVIO DE 
AUTOBÚS BÚHO EN 2021 
3 Uno de los servicios que 
tiene implantado Carbajosa de 
la Sagrada es el del bus búho 
que permite conectar el 
municipio con la capital en las 
noches del fin de semana. El 
pasado año 2021 se recuperó 
esta conectividad tras el 
paréntesis de la pandemia y 
hubo un total de 2.847 
usuarios, convirtiendo al 
municipio en el más solicitado 
por los viajeros de este tipo de 
línea, que se retomó a partir de 
mayo. 
 
OTROS SERVICIOS NUEVOS 
DEL METROPOLITANO 
3 El pasado mes de octubre fue 
la localidad de Villamayor de Ar-
muña la que estrenó nuevos ser-
vicios de conectividad nocturna 
y de ampliación de servicios gra-
cias al autobús metropolitano. En 
este caso los cambios permiten, 
por un lado que el servicio que 
conecta el municipio con la capi-
tal haya pasado a prestarse con 
una frecuencia de quince minu-
tos, puesto que, tanto a las horas 
en punto, y cuarto, y media y me-
nos cuarto, en alguna de las para-
das céntricas del municipio hay 
un autobús que parte hacia la ca-
pital, algo que hace que sea mu-
cho más ágil el servicio. Por otra 
parte, el municipio ha estrenado 
servicio de bus búho propio, al 
haberse separado de la línea en 
la que estaba incluido hasta aho-
ra junto a Villares, San Cristóbal 
de la Cuesta y Monterrubio de 
Armuña en la zona noroeste de la 
capital.


