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Rollán acoge un mercadillo artesanal 
Los vecinos de Rollán pudieron disfrutar de la IV edición del Mercado Artesanal que se 
celebra en el municipio. Además, en esta ocasión, como actividad complementaria a es-
ta jornada, también se llevó a cabo una exhibición de aves rapaces. | EÑE

Carretones para los niños de Vega de Tirados 
Los más pequeños pudieron disfrutar de una divertida tarde con carretones en la Pla-
za Mayor de la localidad. Todos los participantes en la actividad recibieron un pañue-
lo rojo como ‘homenaje’ a los tradicionales Sanfermines. | EÑE

Concierto en el museo Ángel Mateos de Doñinos 
Los vecinos de Doñinos pudieron disfrutar de un concierto acústico con guitarra en-
marcado en la programación de ‘Las noches del Museo Ángel Mateos’ de la localidad. 
Tasio y Leire fueron los músicos encargados de amenizar la velada. | EÑE

Actuaciones para mayores en Villamayor 
Las ‘Noches de Verano’ programadas por el Consistorio de Villamayor acogieron ayer 
una de las cuatro actuaciones musicales programadas para mayores, jubilados y pen-
sionistas, que son la principal novedad en el cartel de este año. | EÑE

Las solicitudes podrán presentarse en el Consistorio hasta noviembre ❚ En la provincia ya 
hay 40 municipios que participan en esta iniciativa, 7 de ellos se han incorporado este año

Santa Marta lanza los nuevos cheque 
bebé de 500 euros para fijar vecinos

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes lanzará en las próximas 
semanas las bases de la nueva con-
vocatoria de ayudas a la natalidad 
para este ejercicio en la localidad. 
En esta ocasión, cuenta con una 
cuantía total de 15.000 euros que se 
subvencionará con 500 euros por 
niño nacido o adoptado y busca fi-
jar población en el municipio, así 
como ayudar a las familias a paliar 
los gastos derivados del incremen-
to del número de miembros de la 
unidad familiar. 

Los requisitos para acceder a 
estas ayudas, creadas en 2018, son 
que, al menos uno de los progenito-
res y el niño, estén empadronados 
en la localidad desde hace un año 
en el momento de la solicitud, que 
el nacimiento o adopción se haya 
producido entre el 1 de noviembre 
de 2020 y el 31 de octubre de 2021 y 
que la familia se ajuste a los crite-
rios de valoración de sus ingresos 
económicos. Así las cosas, según el 
baremo establecido, una unidad fa-
miliar de dos miembros no podrá 

superar 1,5 veces el salario mínimo 
interprofesional (SMI), si consta de 
tres miembros se establece el tope 
en 2,5 veces, mientras que las de 
cuatro miembros se ajustarán al lí-
mite de 3 veces, las de cinco miem-
bros a 3, 5 veces, y los ingresos de 
las unidades familiares de seis 

miembros no podrán superar en 4 
veces el SMI (establecido actual-
mente en 950 euros mensuales). 

El plazo para la presentación de 
solicitudes será desde la publica-
ción de las bases en el BOP, hasta el 
13 de noviembre y deberán formali-
zarse en el Registro del Consistorio 

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

o a través de la sede electrónica ad-
juntando la documentación proce-
dente, previa  validación de la mis-
ma por las trabajadoras sociales. 
“Con estas ayudas se pretende in-
centivar el número de nacimientos 
y adopciones pero además, supo-
nen un gran apoyo a las familias 
en estos tiempos difíciles y un paso 
más hacia la conciliación familiar 
y laboral”, explicó María Cruz Ga-
cho, edil de Bienestar Social. 

 En toda la provincia hay 40 
municipios que se han sumado a 
esta iniciativa, 7 de ellos la incor-
porado este año. En concreto, San 
Cristóbal de la Cuesta y Beleña 
(subvencionan cada uno de ellos 
con 500 euros por niño), Villares 
(con 300 euros de ayuda por bebé), 
Doñinos (que tiene un ‘cheque be-
bé de 200 euros por nacimiento), 
Arapiles (con 150 euros) y Villama-
yor y Pelabravo (que disponen a las 
familias de 100 euros, cada munici-
pio, por nuevos nacimientos), son 
los municipios que desde 2021 
cuentan con esta convocatoria de 
ayudas para sus vecinos. 

Aldeatejada acoge la 
obra ‘La loca historia 
de la literatura’ el 
próximo sábado  

La galardonada obra ‘La loca 
historia de la literatura’, una 
representación teatral de 
comedia que hace un viaje  a 
través de los grandes clásicos 
de la literatura universal, lle-
gará a Aldeatejada el próximo 
sábado, día 17 de julio. El 
grupo Teatro de Poniente será 
el encargado de poner en esce-
na la obra que está programa-
da a las 22:00 horas y tendrá 
lugar en la plaza Mayalde de 
la localidad. La actividad 
cuenta con entrada gratuita 
hasta completar aforo. | EÑE 

 
Moriscos crea tres 
puntos de conexión 
gratuita a internet en 
el municipio  
El Ayuntamiento de Moriscos 
ha creado recientemente tres 
puntos de conexión gratuita 
en diferentes sitios clave del 
municipio. En concreto, el 
parque Grande, la pista de 
multideporte, y el parque 
Chico, son los tres lugares 
desde los que los vecinos pue-
den acceder a una conexión a 
internet de manera gratuita y 
libre. De este modo, el Consis-
torio de Moriscos proporcio-
na un nuevo recurso a sus 
vecinos cada vez más solicita-
do en los municipios. | EÑE


