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Carrascal, Doñinos
y Aldeatejada
unen fuerzas para
conseguir el carril bici
Los municipios solicitarán una subvención
de los Fondos Europeos ❚ Tendrá casi 8
kilómetros y requerirá 1,3M€ de inversión
| CARRASCAL DE BARREGAS
Carrascal de Barregas, Doñinos y
Aldeatejada han suscrito el acuerdo para unir fuerzas con el objeto
de solicitar una subvención DUS
5000 para la financiación de un carril bici de casi 8 kilómetros de trazado que una las tres localidades.
Acometer este nuevo carril bici
supone una inversión de 1.302.028
euros (sin impuestos) que, desde
los tres municipios, esperan que se
pueda financiar al 100% a través
de los Fondos Europeos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Un programa que contempla ayudas para
inversiones a proyectos singulares
locales de energía limpia en municipios de reto demográfico. Además, las localidades cuentan con la
colaboración de la Diputación que,
a través del diputado Carlos GarEÑE

cía Sierra, ofreció todo su apoyo en
lo que a partir de ahora puedan necesitar en este ambicioso proyecto.
Esta colaboración es posible gracias a la buena relación que existe
entre La Salina y los tres municipios que quedarán unidos entre sí
por esta futura vía.
El nuevo tramo de carril bici
cubrirá 1,5 kilómetros en Doñinos, algo más de 3 kilómetros en
Carrascal de Barregas y 2,8 kilómetros en Aldeatejada. El recorrido unirá Doñinos con Peñasolana
a través de un camino que discurre junto a la vía del tren. Desde
Peñasolana el carril llegará hasta
Vistahermosa por la carretera
DSA-310 para finalmente unirse
con el carril bici de AldeatejadaSalamanca. Además, en parte de
este trazado, la vía atravesará la
Cañada Real Burgalesa. Como ex-

Animado taller de costura en Aldeatejada

Los alcaldes, Manuel Hernández, Enrique García y Guillermo Rivas, sellaron el acuerdo ante Carlos García. I EÑE

El recorrido incluye
1,5 kilómetros en
Doñinos, más de 3
en Carrascal de
Barregas y 2,8 a su
paso por Aldeatejada

Un grupo de mujeres de Aldeatejada ha participado en un taller de corte y confección,
en el que aprendieron a hacer patrones para coser sus propias prendas de vestir, al tiempo que les sirvió para compartir entre ellas unas horas de amistad y conversación. | EÑE

Taller de burbujas en Aldeaseca

Los más pequeños de Aldeaseca de la Armuña disfrutaron de una mañana de lo más amena con un taller de burbujas en el que participaron al aire libre de una de las actividades programadas para estos días sin colegio. | EÑE

plicó el alcalde de Carrascal de Barregas, Guillermo Rivas, “más
que proyectos son casi sueños porque es una idea que viene desde
hace años y, por fin, en esta legislatura se está haciendo realidad”.
Por su parte, el alcalde de Doñinos, Manuel Hernández, recordó también que la idea de habilitar este tramo de carril bici viene
ya de muy atrás, aunque “es cierto que ahora Carrascal ha acogido
este proyecto con muchísima fuerza y al final se lo agradecemos porque la finalidad a seguir es un ne-

xo de unión entre los municipios”.
Por su parte Aldeatejada, que
ya está conectada con Salamanca
a través de un tramo de carril bici,
logrará con este proyecto ampliar
su oferta turística, como señaló su
alcalde, Enrique García: “En
nuestro caso es muy interesante
ya que podemos ofrecer otra zona
de esparcimiento para caminar y
hacer deporte. Además, los tres
municipios hemos llegado a un
entendimiento muy rápido, algo
que espero sea así también para
más cosas”.

Diploma para Protección Civil de Santa Marta

La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Santa Marta ha recibido un diploma
de la Junta por su labor durante la pandemia. En concreto, la Administración autonómica les acredita con la Mención Honorífica al Mérito de la Protección Ciudadana.| EÑE

Ruta senderista desde Terradillos

Un animado grupo de vecinos de Terradillos ha participado en una ruta senderista para conocer el denonimado Arapil de las fuentes con un paseo interpretativo
por la flora y fauna del recorrido.| EÑE

Presentación de libro en Terradillos

La biblioteca de Terradillos acogió la presentación del libro “El último de los grises”, de Jorge García, que compartió con el público impresiones sobre sus obras y sobre
la literatura actual. | EÑE

