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El Consistorio atenderá con esta medida la petición de los estudiantes del “baby boom” 
del municipio que se desplazan a la capital a sus clases en los institutos y las universidades

Villamayor ampliará las frecuencias 
del bus metropolitano en horas punta 

EÑE | VILLAMAYOR  
El apoyo del Consistorio de Villa-
mayor a las familias con estudian-
tes avanzará un paso más en po-
cos meses con la ampliación de 
las frecuencias del autobús metro-
politano en las horas punta. Se 
trata de una medida en la que vie-
ne trabajando el Ayuntamiento y 
que permitirá atender las peticio-
nes de los estudiantes del munici-
pio que se desplazan hasta la capi-
tal para recibir clase en distintos 
institutos y en las universidades. 

Las primeras horas de la ma-
ñana son la clave para este re-
fuerzo, puesto que es el momento 
en el que mayor número de jóve-
nes utiliza el autobús para enla-
zar con la capital.  

Se trata de una medida que 
beneficiará a  todos los vecinos 
de la localidad, pero en especial a 
los nacidos durante el “baby 
boom” de los primeros años de 
este siglo, lo que supone que, de 
las más de siete mil personas 
que tiene censadas el municipio, 
un bloque compuesto por un mi-
llar de residentes tiene entre 16 y 

25 años, que es la edad que ma-
yor volumen de estudiantes con-
centra en la localidad, puesto 
que el instituto solo imparte for-
mación hasta la ESO. 

Tal como recalcó el alcalde de 
la localidad, Ángel Peralvo, “en 
este momento de crisis energéti-
ca es necesario apostar por el 
transporte público y ahorrar  en 
el uso del transporte privado. La 
idea de aumentar las frecuencias 
del autobús supone dar un paso 
adelante y aportar soluciones a 
los vecinos de Villamayor, por-
que con lo cerca que está el mu-
nicipio de la capital, lo ideal es 
ser más sostenibles con el trans-
porte y también  economizar”. 

Por otra parte, el municipio 
armuñés mantiene otras ayudas 
directas para las familias con es-
tudiantes, entre las que destaca  
la destinada a libros de texto del 
curso 2022-2023 para alumnos de 
Educación Infantil  empadrona-
dos en el municipio, siempre que 
se trate de familias en situación 
de emergencia, beneficiarias de 
renta garantizada o que estén en 
una situación económica preca-
ria.  El Consistorio  convocó el 
pasado mes de mayo estas ayu-
das con una dotación de 2.500 eu-
ros.

Jóvenes viajeros subiendo al autobús en Villamayor de Armuña. | EÑE

El aumento de 
frecuencias también 
es una medida de 
“sostenibilidad en el 
transporte”, señaló el 
alcalde, Ángel Peralvo

EÑE 
A falta de menos de un mes para el 
comienzo oficial del nuevo curso 
escolar, las familias con niños en 
Educación Infantil en Santa Mar-
ta de Tormes ya pueden solicitar 
las ayudas para la compra de li-
bros y material escolar. En Villa-
res de la Reina también han apro-
bado las condiciones para estas 
ayudas escolares; la cuantía total 
máxima prevista es de 40.000 eu-
ros para alumnos de Infantil, Pri-
maria, Secundaria y Educación 
Especial o situaciones excepciona-
les.  

El Consistorio santamartino 
destinará una partida de 10.000 eu-
ros para beneficiar a 100 familias 
con pocos recursos y niños matri-
culados en Educación Infantil. 
“Con estas ayudas velamos para 
que todos los niños de Santa Mar-
ta tengan las mismas posibilida-
des de acceso a la educación, sobre 
todo en las primeras etapas forma-
tivas que son vitales”, comentó la 
concejala de Bienestar Social, Ma-
ri Cruz Gacho. La aportación mu-
nicipal máxima será de 100 euros. 

El plazo para presentar las soli-
citudes para acceder a estas apor-
taciones económicas es hasta el lu-
nes 12 de septiembre. “A veces los 
gastos en material escolar son ina-
sumibles por muchas familias, 

bien por dificultades económicas, 
bien porque se trata de familias 
numerosas que tienen una carga 
económica extra, y ahí, es donde 
nosotros reforzamos nuestro apo-
yo”, explicó Gacho. 

En cuanto a Villares de la Rei-
na, ha aprobado que las ayudas os-
cilarán entre los 80 y los 140 euros 
dependiendo de las rentas familia-
res. Para poder optar a estas ayu-
das el alumno es necesario que es-
té cursando Infantil o Primaria en 
el colegio del municipio o estudios 
de Educación Secundaria Obliga-

toria en otro centro público de la 
provincia. 

En este caso, el Consistorio de 
Villares destinará una partida má-
xima de 40.000 euros. El plazo  de 
presentación de peticiones será de 
quince días hábiles desde la publi-
cación de la convocatoria en el Bo-
letín de la Provincia. 

Además, esta ayuda que ofrece 
el Ayuntamiento será compatible 
con otras subvenciones para la 
misma finalidad y objeto, otorga-
das por otras Administraciones 
Públicas.

Los escolares de Villares de la Reina a la salida del colegio. | EÑE

Santa Marta concederá 100 euros de ayuda 
para libros y material escolar a 100 niños
El Consistorio de Villares destinará una partida de 40.000 euros

La Plaza Mayor de 
la villa ducal 
acogerá un 
festival de rock el 
25 de agosto 

EÑE | ALBA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Alba de 
Tormes ha organizado un 
festival de rock para el 25 de 
agosto en la Plaza Mayor de 
la villa ducal con motivo de 
las fiestas de la Transverbe-
ración de Santa Teresa. El 
evento, que comenzará a las 
22:00 horas, contará con la 
participación de los grupos 
‘The rockabilly duet’, ‘Estro-
genuinas’ y ‘7 kilos’. 

El festival repite tras el 
éxito del año pasado con el de-
nominado ‘Programa Rock’. 
“El programa es una iniciati-
va que se realiza en colabora-
ción con el albense Víctor Du-
rán y la ratificación este año 
de la comisión de fiestas”, ex-
plicó José García, concejal de 
Festejos. 

La actividad dará comien-
zo tras finalizar el pregón 
que ofrecerá el director de la 
Banda de Música de Alba de 
Tormes, Mario Vercher, y co-
menzará con la actuación 
musical del grupo ‘The 
rockabilly duet’. Tras su in-
tervención, a las 23:00 horas, 
habrá  toro de fuego sin bus-
capiés que, al finalizar, dará 
paso al grupo ‘Estrogenui-
nas’. El grupo de rock ‘7 ki-
los’ será el encargado de ce-
rrar el festival.  

Esa misma noche, al fina-
lizar el evento, los asistentes 
podrán disfrutar de una se-
sión de música con DJ’s al-
benses que pondrán el punto 
final al inicio de las fiestas 
que se prolongarán con mul-
titud de actividades hasta el 
día 28 de agosto.  

 
Dos sesiones de cine al 
aire libre amenizarán 
las noches de verano 
en Alba de Tormes 

Dentro de la programación 
cultural de este verano de la 
villa ducal, el Consistorio ha 
programado dos nuevas sesio-
nes de cine en la Plaza Mayor 
dirigidas a todos los públicos. 
La primera de ellas, será este 
sábado a las 22:00 horas con la 
proyección de la película ‘Jun-
gle Cruise’, un filme de aven-
turas y acción. El lunes 15, a 
la misma hora, los vecinos 
podrán disfrutar de la pelícu-
la ‘Space Jam’. | EÑE 

 
Presentación del 
programa ‘Depende de 
Ti’ en San Cristóbal de 
la Cuesta 

Los mayores de la localidad 
armuñesa que estén interesa-
dos en participar en el pro-
grama ‘Depende de Ti’ 
podrán acudir el día 17, a las 
19:00 horas, a la sala de usos 
múltiples para conocer las 
propuestas que se llevarán a 
cabo a lo largo del curso 
2022/2023. La cita con la pre-
sentación es abierta y gratui-
ta para los interesados. | EÑE


