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EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carrascal 
de Barregas sacará a licitación 
la semana próxima la obra del 
nuevo edificio multiusos. Esta 
nueva construcción es la inver-
sión más importante que realiza-
rá el Consistorio en esta legisla-
tura y tendrá un coste total de 
892.738 euros. En esta primera fa-
se saldrán a licitación 198.680 eu-
ros, que se corresponden con las 
obras del primer desglosado, que 
serán subvencionadas cada uno 

de los dos años siguientes, por un 
lado, con los 79.472 euros del Plan 
de Cooperación Bienal 2020-2021 
de la Diputación de Salamanca y 
por otro con fondos propios has-
ta un total de 19.868.  

Está previsto que las obras se 
inicien en un plazo de dos meses. 
El edificio se levantará sobre 
una parcela de propiedad muni-
cipal situada al lado de la Casa 
Consistorial en Peñasolana y 
que contará con 600 metros cua-
drados en cada planta.  

Tal como indicó el alcalde, 
Guillermo Rivas, “el municipio 
precisa tener un mayor número 
de locales municipales para po-
der llevar a cabo las actividades 
programadas, porque ahora esta-
mos muy limitados por el espa-
cio disponible”. Con este nuevo 
edificio “aumentará el número 
de locales que ahora tiene el Con-
sistorio y se podrá atender la cre-
ciente demanda de ciertas activi-
dades que se imparten en el mu-
nicipio”. El alcalde, Guillermo Rivas, y el edil Pedro Gallego, en la parcela. | EÑE

Carrascal de Barregas saca a licitación por 
198.000 euros la primera fase del multiusos
El proyecto tiene un coste total de más de 900.000 euros

Arte pop, cómic y 
ciencia ficción, en 
la nueva muestra 
de la sala ‘Tragaluz’ 
en Santa Marta 

EÑE | SANTA MARTA 
La sala Tragaluz de Santa 
Marta de Tormes cuenta con 
una nueva exposición del 
grabador y artista multidis-
ciplinar Carlos Pérez, que 
lleva por título ‘Cuatro elec-
ciones y una imposición’ y 
se gestó antes, durante y des-
pués del periodo de confina-
miento. La muestra, que se 
podrá visitar con cita previa 
hasta el próximo 6 de abril 
en el Edificio Sociocultural, 
incluye  cinco propuestas 
con imágenes digitales, pin-
tura y serigrafía, en las que 
se refleja el arte pop, la cien-
cia ficción, la Historia del 
Arte, el lenguaje visual del 
cómic y de la publicidad. 

El alcalde del municipio, 
David Mingo, asegura que 
Santa Marta “vuelve a apos-
tar por mantener su oferta 
cultural y artística a pesar de 
las circunstancias actuales y 
del momento complejo”. Esta 
muestra es un reflejo “de que 
debemos seguir atrayendo ta-
lento al municipio”. 

 
Aldeatejada organiza un 
programa de talleres 
infantiles de Carnaval 

La localidad de Aldeatejada 
ha organizado un programa 
de talleres y actividades para 
los días 15 y 16, en los que los 
niños puedan aprovechar las 
jornadas no lectivas de Car-
naval y facilitar así la conci-
liación de la vida familiar y 
laboral. | EÑE

La Junta ha incluido en sus presupuestos dos partidas de 223.905 y 661.500 euros ❚ Las 
obras se prolongarán hasta 2022, fecha en la que culminará la ampliación del centro 

Educación invertirá 900.000 euros 
este año en el colegio de Castellanos 

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
El CRA María Moliner de Caste-
llanos de Moriscos recibirá una 
importante inyección económi-
ca para cometer la última fase 
de las obras de ampliación que 
permitirán que el centro tenga 
dos líneas educativas. Así, el 
presupuesto de la Junta de Cas-
tilla y León tiene previsto para 
este 2021 cuenta con dos parti-
das presupuestarias que suman 
casi 900.000 euros.  

La primera partida permiti-
rá completar la obra que se está 
ejecutando en estos momentos. 
Son 223.905 euros de inversión 
que permitirán concluir la fase 
actual y terminar el edificio ane-
xo que cuenta con cuatro aulas, 
aseos y servirá para el desdoble 
de los alumnos de Primaria. Una 
obra que comenzó el pasado mes 
de septiembre y está previsto 
que concluya en abril.  

Tras ella, de forma continua-
da, arrancará otra fase que su-
pondrá la construcción de un 
nuevo edificio modular anexo a 
la estructura actual. Esta inver-
sión alcanzará un total de 
1.384.000 euros a ejecutar en dos 
años, por lo que este año se in-
vertirán 661.500 euros, dejando 
el resto para el 2022 con el fin de 
la obra.  

En esta última fase está pre-
visto que se construyan otras 
dos aulas, la biblioteca, un aula 

de música, gimnasio y el patio 
del centro educativo. Con esto 
concluiría un proyecto que se ha 
prolongado durante los últimos 
cuatro años.  

Finalmente, el colegio de 
Castellanos de Moriscos contará 
con 12 aulas polivalentes, 5 de 
desdoble, aula de informática, 
de usos múltiples, de música, bi-

Estado de las obras de ampliación del colegio de Castellanos. | EÑE

blioteca y un gimnasio con ves-
tuarios, además de las dos líneas 
de Infantil con sus aulas.  

Una ampliación con la que la 
Junta de Castilla y León prevé 
responder a la creciente deman-
da de la localidad, aunque po-
dría quedarse pequeño ya que 
ahora mismo no quedan plazas 
libres en el centro escolar debi-
do a la gran cantidad de niños 
con los que cuenta la localidad, 
una de la que más ha crecido del 
alfoz en la última década. El co-
legio cuenta con más de tres-
cientos alumnos matriculados 
de entre tres y doce años.  

La construcción de la amplia-
ción del colegio de Castellanos 
de Moriscos se ha realizado en 
tres grandes fases. En un primer 
momento, se iba a construir un 
centro independiente, pero al fi-
nal la Junta optó por ampliar el 
existente duplicando su capaci-
dad. Es decir, el colegio tendrá 
dos líneas educativas  desde In-
fantil a Primaria cuando hasta 
ahora había contado sólo con 
una. 

A este centro educativo perte-
necen los municipios de Caste-
llanos de Moriscos, Moriscos, 
San Cristóbal de la Cuesta y 
Monterrubio de Armuña. Tanto 
en San Cristóbal de la Cuesta co-
mo en Monterrubio de Armuña 
cuentan con centros dependien-
tes del de Castellanos. 

Este año se 
construirá un nuevo 
edificio anexo con  
2 aulas, biblioteca, 
gimnasio, aula de 
música y el patio


