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EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Las fiestas de San Blas de San-
ta Marta están cada vez más 
cerca de poder celebrarse tras 
el parón producido por la pan-
demia. La corporación muni-
cipal  ya ha mantenido una re-
unión para perfilar el borra-
dor de la programación del 
patrón, que celebra su festivi-
dad el día 3 de febrero. Los res-
ponsables municipales con-
sensuaron con la oposición el 
programa previsto que a la 
postre estará enfocado a todos 
los públicos y en el que se da-
rá prioridad a las medidas sa-
nitarias.  

Así, las fiestas de San Blas 
comenzarían el día 3 con tea-

tro familiar en el auditorio de 
los Padres Paúles. El viernes 
4 el auditorio Enrique de Se-
na acogerá un espectáculo de 
copla y como broche final, el 
día 5 habrá teatro infantil en 
el auditorio Padres Paúles 
además de una actuación 
musical en la plaza Tierno 
Galván, donde se instalará 
una carpa techada y abierta 
en los laterales. Los teatros se 
celebrarán al 75% del aforo y 
todos los eventos se ceñirán a 
la situación actual sanitaria, 
por lo que se deberá  acudir 
con invitaciones que el Ayun-
tamiento se encargará de 
proporcionar a los vecinos 
llegado el momento.

San Blas se celebrará en 
Santa Marta con teatro, copla 
y música como broche final

Baile en el auditorio Enrique de Sena del último San Blas. | EÑE

Carbajosa acogerá un programa de ocio 
nocturno para jóvenes a partir de 14 años

El Centro Joven de Carbajosa de la Sagrada iniciará un nue-
vo proyecto bajo el nombre de “Noctámbulos alrededor del 
mundo” que irá destinado a jóvenes a partir de 14 años del 
municipio que quieran participar gratuitamente en activi-
dades lúdicas, deportivas y artísticas propias de su edad. Así 
pues, la programación comenzará este próximo fin de sema-
na con un “Viaje a Marruecos” en el que los jóvenes podrán 
disfrutar de un Taller de Cocina de dulces árabes el día 28 de 
enero y un Taller de tatuajes de Henna el sábado 29 de enero. 
Ambas actividades están programadas en horario de 21:00 a 
23:00 horas y han de solicitarse entradas a través de la web 
eventos.carbajosadelasagrada.es.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 
RODRIGO (Salamanca)

En el Pleno celebrado por este Ayuntamien-
to con fecha 29 de diciembre de 2021, se 
acordó la imposición de Contribuciones 
Especiales a las personas directamente 
beneficiadas por la obra de “Urbanización 
de la calle Milano”.
Lo que se hace público para general 
conocimiento de todos los interesados, 
pudiendo presentar reclamaciones en el 
plazo de 30 días a contar desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia Nº 15 de fecha 24 de enero de 
2022, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Durante el citado plazo los propietarios o 
titulares afectados podrán constituirse en 
Asociación administrativa de contribuyen-
tes según lo dispuesto en el artículo 36.2 
del TRLHL.
Transcurrido el término de exposición al 
público sin que se hayan presentado 
reclamaciones, el Acuerdo provisional se 
elevará a definitivo.

En Ciudad Rodrigo, a 24 de enero de 2022
EL ALCALDE, Fdo.- Marcos Iglesias Caridad

Terradillos conoce su entorno en invierno 
Un nutrido grupo de personas disfrutaron de la “Ruta de invierno 
en Terradillos” que les llevó a conocer el entorno hasta la finca La 
Alcubilla durante un recorrido de 10 kilómetros. | EÑE

Visitas culturales desde Aldeatejada 
Tras la primera visita  de la actividad “Paseos con Historia” al Ce-
rro de San Vicente la biblioteca de Aldeatejada ofrece las últimas 
plazas para completar el nuevo grupo para el día 29. | EÑE

EÑE | DOÑINOS 
Los vecinos de la localidad de Do-
ñinos contarán en pocas sema-
nas, aunque todavía no se ha ce-
rrado una fecha determinada, 
con un notable aumento del nú-
mero de servicios de autobús pa-
ra desplazase hasta Salamanca. 

En concreto aumenta un 50% 
el número de servicios que aho-
ra son catorce de lunes a viernes 
y pasarán a ser veintiuno. “Se 
ha llegado a un acuerdo con la 
empresa para este incremento 
de servicios en beneficio de la 
movilidad de los vecinos del mu-
nicipio”, relató el regidor, Ma-
nuel Hernández. 

El aumento de servicios se ha 
realizado de manera que no ha-
ya demasiada separación hora-
ria entre el paso de un autocar y 
el siguiente, puesto que hasta 
ahora hay algunos horarios en 
los que hay dos horas sin que ha-
ya servicio programado. 

La nueva organización per-
mitirá que cada hora, e incluso 
en algunas frecuencias cada 45 
minutos, los vecinos tengan ser-
vicio de autobús. 

Otra de las mejoras que se 
pondrá en marcha se vincula 
con el horario del último servi-
cio de los viernes, puesto que se 
incorpora un autobús que reco-
gerá viajeros en las paradas de 
Doñinos a las nueve y media de 
la noche en dirección a la capital 
“La idea es que los vecinos pue-
dan llegar a Salamanca los vier-
nes por la noche para cenar o 
disfrutar del ambiente, pero sin 
tener que llevar el coche y así re-
ducir el peligro de siniestros”, 
matizó el primer edil. 

La puesta en marcha de los 
cambios se avisará con dos se-
manas de antelación para que 
los vecinos puedan conocer a 
fondo los nuevos horarios.

La travesía de Doñinos en la que están las paradas del autobús. | EÑE

El Consistorio ha cerrado un acuerdo con la empresa de 
transporte que supondrá que en lugar de 14 servicios haya 21

Doñinos duplicará la frecuencia 
de los autobuses que conectan 
el municipio con la capital

LOS DETALLES  
 

15.000 usuarios anuales 
Los últimos datos del volumen de usuarios que tiene la línea de autobús que 
conecta Doñinos con la capital son los correspondientes a la anualidad de 
2020 cuando un total de 15.000 personas utilizaron este servicio. 
 
Aumento de 30.000 euros en la partida 
El incremento del número de expediciones que hará el autobús entre 
Doñinos y la capital también conlleva un aumento en la aportación que las 
arcas municipales hacen para el mantenimiento de la línea. En concreto el 
Ayuntamiento incrementará en 30.000 euros esta aportación que ascenderá 
así a 102.000 euros anuales. 
 
Fines de semana 
Además del aumento de viajes de lunes a viernes también se ha previsto que 
haya cambios para los fines de semana, puesto que los sábados pasarán de 
dos a cinco viajes entre Doñinos y Salamanca, en tanto que se suprime el 
enlace de los domingos “porque en el resumen anual tenía un uso mínimo, 
con muchos domingo sin viajeros o tan sólo uno”, reseñó el alcalde.


