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Arapiles estrena 
un mural gigante 
sobre la batalla de 
1812 
El pabellón de deportes de 
Arapiles ha estrenado un es-
pectacular mural de 400 me-
tros cuadrados con distintas 
estampas de la batalla del 22 
de julio de 1812, la batalla 
con más soldados librada en 
España durante el siglo XIX, 
y en la que el ejercito de Na-
poleón fue derrotado por los 
aliados. La obra ha sido reali-
zada, representando cuatro 
momentos de la jornada de 
lucha entre los ejércitos, por 
el artista Daniel Martín. Ocu-
pa la parte posterior del re-
cinto mientras que en la par-
te delantera se ha habilitado 
una pista deportiva. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes ha abierto una nueva 
convocatoria de ayudas a la natali-
dad por una cuantía total de 15.000 
euros y 500 euros por niño nacido 
o adoptado en el periodo del 1 de 
noviembre de 2021 hasta el 30 de 
septiembre de 2022. Con esta ayu-
da, el Consistorio pretende fijar 
población en el municipio así co-
mo ayudar a las familias a paliar 
los gastos derivados del incremen-
to del número de miembros en la 
unidad familiar. 

Las familias interesadas en 
recibir esta ayuda deben cumplir 
ciertos requisitos tales como que 
uno de los progenitores así como 
el niño estén empadronados en la 
localidad desde hace un año en el 
momento de la solicitud; que el 
nacimiento se haya producido en-
tre las fechas señaladas y que la 
familia se ajuste a los criterios de 
valoración de sus ingresos econó-
micos. Así, según el baremo esta-
blecido por el Ayuntamiento, una 
unidad familiar de dos miembros 
no podrá superar 1,5 veces el Sa-
lario Mínimo Interprofesional, si 
consta de tres miembros se esta-
blece el tope en 2,5 veces, las de 
cuatro miembros se ajustarán al 
límite de 3 veces, las de cinco 
miembros a 3,5 veces, y los ingre-
sos de las unidades familiares de 
seis miembros no podrán superar 
en 4 veces el Salario Mínimo In-
terprofesional.  

Quienes cumplan los requisi-
tos, pueden presentar la solicitud 
hasta el próximo 15 de octubre, 
debiendo formalizarla en el Re-
gistro General del Ayuntamiento 
o a través de la sede electrónica 
adjuntando la documentación 

procedente, que deberá contar 
con el visto bueno de las trabaja-
doras sociales antes de que se re-
gistre dicha solicitud. 

“En el Ayuntamiento se sigue 
la misma línea que otros años, in-
tentando ayudar en la medida de 
lo posible a las familias de Santa 
Marta con los gastos derivados de 
criar a los hijos que para muchos 
padres son difíciles de asumir. Es 
importante que la población de 
nuestro municipio siga crecien-
do, y para eso es vital seguir con-
tribuyendo a que los jóvenes se 
animen a ser padres”, explicó 
Mari Cruz Gacho, concejala de 
Bienestar Social.

Mari Cruz Gacho, concejala de Bienestar Social de Santa Marta. | EÑE

Deberán haber nacido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de 
septiembre de 2022 ❚ Podrán solicitarse hasta el 15 de octubre

Santa Marta ofrecerá nuevas 
ayudas a la natalidad con 500€ 
por bebé para asentar población

Las solicitudes 
deberán formalizarse 
en el Registro 
General del 
Ayuntamiento o en la 
sede electrónica

EÑE | ALDEATEJADA 
La localidad de Aldeatejada 
celebrará sus festejos del 
Corpus del día 15 al 19 y en-
tre las novedades que incor-
poran destaca el regreso de 
las vaquillas el día 18 por la 
tarde, tras más de una doce-
na de años ausentes de la 
programación. Desde 2019 se 
había barajado la opción de 
que los festejos taurinos vol-
vieran a la propuesta festiva, 
pero hasta ahora no se había 
concretado esta actividad. 

La cita con las vaquillas 
irá unida a la celebración de 
un Gran Prix con grupos de 
seis personas el día 18 por la 
tarde, a partir de las seis, en 
la zona junto a las piscinas 
municipales.  

El inicio de las celebra-
ciones el día 15 incluye un 
taller de baile tradicional 
por la tarde a cargo de la fa-
milia Mayalde y para el 16 se 
ha propuesto la audición de 
los alumnos de la Escuela de 
Música. 

La programación del día 
17 incluye actividades desde 

las cuatro de la tarde hasta 
las cuatro de la madrugada, 
con hinchables en la piscina, 
teatro para los mayores y 
una color party seguida de 
fiesta de la espuma por la 
tarde. La noche arrancará 
con fuegos artificiales, se-
guidos de verbena y discote-
ca móvil. 

Para el día 18 por la ma-
ñana se ha preparado un en-
cierro infantil seguido del 
concurso máster chef. A las 
dos de la tarde habrá comida 
interpeñas y a las tres y me-
dia parque infantil. La exhi-
bición de sevillanas precede-
rá a las vaquillas, la verbena 
y la disco móvil.  

El domingo se ha reser-
vado para la eucaristía se-
guida de procesión, baile 
con paleos y vino de honor. 
En la zona del merendero 
habrá comida popular y en 
la misma zona a primera ho-
ra de la tarde comenzará el 
bingo solidario popular se-
guido de una sesión de 
paintball para los más pe-
queños del municipio.

Aldeatejada recuperará las 
vaquillas en las fiestas de 
Corpus tras más de 12 años

Vecinos de Aldeatejada en la plaza Mayalde durante las fiestas. | EÑE


