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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 
RODRIGO (Salamanca)

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está 
gestionando la autorización de uso 
excepcional en suelo rústico para la 
construcción de canalizaciones e 
instalación de postes en el Camino de los 
Paredones, con el objeto de dar servicio a 
la Estación Base de telefonía móvil, sita en 
la parcela 175 del polígono 10, a través de 
nuevo cable de fibra óptica., interesada por 
Orange España Comunicaciones Fijas, S.L. 
En consecuencia y según lo determinado 
en el artículo 307 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León se procede a 
abrir un periodo de información pública 
por el PLAZO DE VEINTE DÍAS, a contar 
desde la última de las publicaciones de 
este anuncio, en el B.O. de Castilla y León 
(22/09/2022) y en LA GACETA DE 
SALAMANCA. 
Durante dicho plazo el expediente podrá 
ser examinado en las dependencias 
municipales, de 9:00 a 14:00 horas, y en la 
página web municipal www.aytociudadro-
drigo.es

Ciudad Rodrigo,
22 de septiembre de 2022

EL ALCALDE,
Fdo.-Marcos Iglesias Caridad

Paseo saludable desde Carbajosa 
Los mayores de la localidad de Carbajosa han participado en la Sema-
na de la Movilidad con un paseo matinal saludable hasta Salamanca 
y un posterior desayuno en el Hogar de Mayores.| EÑE 

Taller para cuidadores de dependientes 
Las instalaciones del edificio Sociocultural de Santa Marta han aco-
gido un taller para cuidadores de personas dependientes en el que 
han participado una veintena de vecinos.| EÑE

De compras, sobre dos ruedas

EÑE | SANTA MARTA 
 

L A localidad de Santa Marta 
acaba de sumar su tercera 
base del servicio “SalEnBi-

ci” que permite avanzar en la con-
solidación de un proyecto que 
apuesta por la movilidad sosteni-
ble en el municipio. El nuevo pun-
to de préstamo de  bicicletas está 
ubicado en la avenida de los Pa-
dres Paúles, junto a los centros co-
merciales, y se suma a los ya exis-
tentes en la avenida de Madrid y 
en la Plaza Mayor. Se trata de una 
iniciativa que se estrenó en Santa 
Marta en septiembre de 2020 y que, 
desde entonces, ya ha registrado 
un total de 3.455 préstamos, lo que 
supone, en palabras del regidor 
David Mingo, “una realidad de mo-
vilidad sostenible con la que esta-
mos generando un eje de comuni-
cación a través de bicicleta”. 

La nueva base de bicicletas      
—al igual que las otras dos—está 
compuesta de un módulo tarjetero 
con un candado para bicis, y cua-
tro módulos esclavos con dos can-
dados, lo que da cabida para un to-
tal de nueve. Ha supuesto una in-
versión de más de 15.000 euros que 
se han financiado a través de sub-
venciones, cantidad a la que hay 
que sumar los costes de manteni-
miento de la plataforma. 

La importancia de esta nueva 
base radica fundamentalmente en 
su ubicación ya que está “junto a 
los centros comerciales y comuni-
ca a una gran masa de población 
que vive en este entorno, especial-
mente en la avenidas Burgos, Sala-
manca, Valladolid, Soria o Zamo-
ra y en la zona del Centro Comer-
cial Capuchinos”, como señaló Da-
vid Mingo. De hecho, el proyecto 
inicial siempre ha sido instalar es-
te servicio en el casco tradicional 
y en las zonas comerciales ya que 
es donde está habilitado el carril 
bici y, por tanto, también las bases, 
que se encuentran anejas a esta 
vía verde. Santa Marta es el único 
municipio de la provincia —ade-
más de Salamanca— que cuenta 
con la plataforma SalEnBici, y que 

Desde su puesta en 
marcha, en 
septiembre de 2020, 
se han superado los 
3.400 préstamos de 
bicicletas

ya ha generado un núcleo de movi-
lidad importante hacia la capital. 

El estreno, enmarcado dentro 
de las celebraciones de la Semana 
de la Movilidad, se completó con la 
exposición de vehículos sosteni-
bles que se pudo ver en la Plaza de 
España, por la que pasaron a lo lar-
go de la jornada vecinos de todas 
las edades e incluso contó con un 
coche eléctrico ‘cortado’ que fue 
cedido por el Museo de Automo-
ción y que permitió ver su funcio-
namiento. 

Santa Marta sube la apuesta por la movilidad sostenible e instala su tercera base de 
préstamo de bicicletas del proyecto “SalEnBici” junto a los centros comerciales

David Mingo, Juan Carlos Bueno y Marta Labrador en la nueva base de préstamo de bicicletas. | FOTOS: EÑE

El curioso coche eléctrico cedido por el Museo de Automoción.

El céntrico barrio 
albense de San 
Miguel celebrará 
sus fiestas a 
partir del 29  
EÑE | ALBA DE TORMES 
El céntrico barrio albense de 
San Miguel celebrará sus 
fiestas patronales anuales 
desde el día 29 de septiembre 
hasta el 2 de octubre.  

El arranque del día 29 
contará con una eucaristía 
en la iglesia de la Anuncia-
ción. El 30 se ha reservado 
para la ofrenda floral vesper-
tina en la hornacina de San 
Miguel, que irá seguida de 
una exposición de fotos y 
una merienda con sangría. 
Por la noche habrá discoteca 
móvil.  

El sábado 1 de octubre los 
primeros protagonistas 
serán los niños con el encie-
rro ecológico a las doce, en 
tanto que a las dos habrá pae-
lla de hermandad. La tarde 
arrancará con una yincana 
infantil, seguida de Color 
Party. Una fiesta del agua 
completará este bloque de 
propuestas que seguirá con 
sesión de bingo y degusta-
ción vespertina de huevos 
rotos que darán paso a la 
verbena. Para el domingo se 
ha reservado el desayuno de 
hermandad con chocolate 
con churros, misa en honor 
a San Miguel en las Madres 
Isabeles seguida de proce-
sión y comida de herman-
dad.  

 
Alba estrenará un 
curso de dulzaina y 
redoblante a partir        
de octubre 

El Ayuntamiento de Alba de 
Tormes, en colaboración con 
el Instituto de la Identidades 
de la Diputación de Salaman-
ca (IDES), ha abierto el plazo 
de inscripción para partici-
par en el taller de dulzaina y 
redoblante que comenzará 
en octubre y finalizará en 
mayo de 2023. Las clases se 
impartirán los lunes de 17:30 
a 19:30 horas y las personas 
interesadas pueden inscri-
birse en el Consistorio. | EÑE


