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El cerramiento del frontón de
Castellanos de Moriscos, listo
para su uso en primavera
La obra supone una inversión de 150.000 euros ❚ Permite ampliar
las dotaciones deportivas cubiertas que se pueden usar todo el año
| CASTELLANOS DE MORISCOS
La linea de trabajo del Consistorio de Castellanos de Moriscos, que apuesta por completar
las instalaciones deportivas del
municipio armuñés, avanza un
nuevo paso con la obra que acaba de comenzar para cubrir el
frontón existente en la zona deportiva y de ocio de la localidad, puesto que se encuentra
junto al pabellón de deportes
IGP Lenteja de la Armuña, las
piscinas municipales y las pistas cubiertas de padel.
Se trata de una obra que permitirá que el recinto deportivo
pueda ampliar su uso a los 365
días del año, sin tener que estar
limitado por el buen tiempo. El
espacio del frontón supera los
660 metros cuadrados y la cubierta que se va a instalar es
curvada. La previsión es que la
parte más baja del cerramiento
supere los nueve metros y doce
la más alta. La instalación está
ubicada en una zona de fácil accesibilidad para los usuarios y
sin elementos que supongan barreras arquitectónicas.
La previsión con la que se
han iniciado las obras es que se
prolonguen a lo largo de un trimestre, algo que facilitará que
el recinto con su nueva imagen
pueda estar a disposición de los
usuarios a lo largo de los meses
de primavera.
La inversión que se está realizando en esta actualización de
los recursos deportivos del municipio ronda los 150.000 euros
de los que un tercio son aportación de la Junta a través del
Fondo de Cooperación Económica Local de 2021 en tanto que
el resto de la financiación para
mejorar la infraestructura es
aportación de las arcas municipales de la localidad armuñesa.
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“Buscando a Nebrija” en la iglesia de Villares de la Reina. | EÑE

Sesenta municipios acogerán
la novedosa obra teatral
“Buscando a Nebrija”
EÑE

La conmemoración del V Centenario de la muerte de Nebrija cuenta con el apoyo de la
Diputación de Salamanca que
se ha adherido a la celebración con la novedosa obra teatral “Buscando a Nebrija”.
La pieza apenas se ha visto
en es un par de localidades
hasta ahora, puesto que fue
en El Zarzoso el pasado 10 de
diciembre y pasó por la parroquia de Villares de la Reina
apenas un día después con un
gran éxito de público en ambas representaciones. Ahora,
sesenta localidades de toda la
provincia han mostrado su interés por esta obra, dirigida
por Denis Rafter, que pone en
escena la vida y obra del humanista y gramático.
Santiz es la primera localidad en acoger la representación en tanto que el día 13 será el turno para Santa Marta
de Tormes a las ocho de la
tarde y el domingo, 16 de enero será Añover de Tormes a
las seis la que acoja la cita teatral.

Todas las actuaciones se
llevarán a cabo en las respectivas iglesias parroquiales.
Asimismo, durante la segunda quincena de enero, la obra
llegará a las localidades de Aldea del Obispo, Vilvestre y Cabrerizos. El grupo teatral salmantino Lazarillo de Tormes,
con un elenco de nueve actores y músicos, pone en escena
una visión de Nebrija como
persona, hombre de letras y
creador de primera gramática
de la lengua castellana, acompañado con melodías que rememoran a Juan del Encina.
Se trata del mismo grupo que
puso en escena la obra en memoria de Santa Teresa durante sus Centenarios.
La Salina se ha sumado
con esta obra teatral a la conmemoración del V Centenario de la muerte de Antonio de
Nebrija, humanista y gramático que, aunque nació en Lebrija en 1444, vivió en Salamanca durante 23 años. Fue
en esta provincia donde desarrolló y publicó gran parte de
sus estudios y trabajos.

Las grandes piezas para el tejado del frontón de Castellanos. | EÑE

LOS DETALLES
Instalaciones deportivas
Desde el pasado mes de abril el Consistorio inició una etapa de trabajo
para mejorar y completar las infraestructuras deportivas del municipio.
La primera actuación fue dotar al pabellón de deportes con sistema de
calefacción por aire caliente que permite que tanto deportistas, como
público y usuarios de la instalación, no sufran las bajas temperaturas del
invierno. En este caso se realizó una inversión de 60.000 euros.

Gimnasio municipal
En septiembre el Ayuntamiento estrenó, con una inversión total próxima
a los 33.000 euros, el nuevo gimnasio municipal dotado con media decena de máquinas de cardio, máquinas de complemento para piernas y
brazos, una multifuncional y un mancuernero además de las espalderas
y otros materiales

Externalización de servicios
El municipio ha externalizado la gestión del complejo deportivo municipal debido a que el Consistorio no cuenta con recursos ni personal suficientes para llevarlo a cabo de forma directa.

Carrascal de Barregas aumenta un 87% la
ayuda municipal al fomento de la natalidad
Este año dedicará 15.000 euros a apoyar a las familias
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El apoyo económico a las familias
con niños pequeños o recién nacidos en la localidad de Carrascal
de Barregas contará este año con
un montante económico que alcanzará los 15.000 euros, algo que
supone un incremento del 87%
con respecto a 2021. En Carrascal
de Barregas el denominado ‘cheque bebé’ está en vigor desde 2020
y supone 400 euros para las familias con niños recién nacidos o
adoptados, un concepto por el que

en el pasado año se repartieron
3.600 euros. Una ayuda que se suma a las que se aportan a las familias para sufragar los gastos de
la guardería y de las semicolonias- que en el 2021 se llevaron
4.700 euros del presupuesto. Ambas partidas se verán incrementadas este año y, además, se reforzarán con la inversión en diferentes actividades familiares.
“El aumento de la natalidad
supone para Carrascal de Barregas: por un lado, que sea un mu-

nicipio joven, por otro, que poder
hacer pueblo, que siempre ha sido uno de los objetivos del equipo de Gobierno”, matizó el alcalde, Guillermo Rivas.
Para conseguir todo esto “es
necesario invertir dinero y también esfuerzo y tiempo, por eso
hay que seguir haciendo actividades para toda la familia y también para los niños, para que se
relacionen y disfruten aquí en su
pueblo, y que no necesiten salir
fuera”, explicó el regidor.

El alcalde de Carrascal de Barregas, Guillermo Rivas. | EÑE

