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Stand de la Diputación en la Feria de Turismo Ornitológico.

Javier Iglesias junto a los alcaldes de los pueblos que recibieron ayer los inventarios actualizados. | MANUEL LAYA

Junta y Diputación actualizan
los inventarios de 19 pueblos
para la protección de sus bienes
La mancomunidad Ruta de la Plata también se ha beneficiado de este
servicio a coste cero ❚ En 20 años se han realizado 473 actuaciones
I.A.G. | SALAMANCA

La Diputación de Salamanca entregó ayer a 19 pueblos y una
mancomunidad el inventario actualizado de sus bienes, gracias
a la colaboración que desde hace
dos décadas mantiene la institución provincial con la Junta de
Castilla y León. De hecho, gracias a este programa interinstitucional que se puso en marcha
en 1992 se han podido actualizar
473 inventarios (todos ellos a
coste cero), puesto que algunos
pueblos se han beneficiado de la
convocatoria en varias ocasiones.
El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, destacó la
“gran utilidad” de este servicio
“especialmente útil para los municipios más pequeños que, de
otro modo, tendrían dificultades
para poder realizar este trámi-

tes”.
En concreto, los pueblos que
ayer recibieron los inventarios
actualizados fuero Añover de
Tormes, Bañobárez, Berrocal de
Salvatierra, El Cabaco, Calvarrasa de Arriba, Cepeda, Gomecello, La Mata de Ledesma, Mogarraz, Palacios del Arzobispo,
Pizarral, Poveda de las Cintas,
Salvatierra de Tormes, Santa
María de Sando, Valdecarros,
Valdemierque, Villaflores, Villa-

“Es especialmente
útil para los pueblos
más pequeños, que
no podrían realizar
este trámite”, señaló
Javier Iglesias

mayor y Villaverde de Guareña,
además de la Mancomunidad de
la Ruta de la Plata. Estos inventarios, como señaló Iglesias, les
ayudará a “identificar, conocer
y proteger todos los bienes que
son de su titularidad”.
Acompañado del diputado de
Asistencia a Municipios, Manuel Rufino García, Iglesias insistió en el “esfuerzo de gestión”
que se realiza desde la Diputación “para que el dinero público
esté lo mejor distribuido posible
entre los municipios por el bien
de nuestros conciudadanos”.
En esta última convocatoria,
los trabajos de actualización de
inventarios municipales han
contado con un presupuesto superior a los 68.000 euros, financiados al 50% por la Junta de
Castilla y León y la institución
provincial.

La Salina participa en la XVII
edición de la Feria de Turismo
Ornitológico en Monfragüe
L.G.

La Diputación de Salamanca
participa en la XVII edición
de la Feria Internacional de
Turismo Ornitológico (FIO)
que se celebra hasta mañana
en el Parque Nacional de
Monfragüe, donde acude con
stand propio para difundir las
diferentes propuestas que
ofrece la provincia al turismo
ornitológico y en general al
turismo de naturaleza.
El stand que se promueve
desde la delegación de Turismo y Patrimonio de La Salina, además de promocionar
mediante imágenes y material informativo la ornitología
en la provincia, también está

a disposición de las empresas
salmantinas de este tipo de turismo.
El espacio de participación de la institución provincial en FIO 2022 también es
aprovechado, junto a la promoción del turismo ornitológico, para dar a conocer las
rutas de senderos temáticos y
de bicicleta de todo terreno.
Por otro lado, la Diputación también está presente en
la Feria Internacional de Ornitología como miembro del
Patronato Provincial de Turismo de Salamanca, dentro
del stand institucional que tiene la consejería de Cultura y
Turismo de la Junta.

El Encinar y Los Cisnes celebrarán un
carnaval para todos los públicos
El Encinar y la urbanización Los Cisnes celebrarán el carnaval
a partir del viernes 25 de febrero, día en el que está programada una fiesta de carnaval dirigida a niños en edad escolar
acompañados de un adulto. El lunes 28 de febrero a las 11:00 horas está programada una mañana de experiencia en Montain
Bike. A las 17:00 horas habrá un Play Back y el martes 1 de marzo a las 10:00 horas está programada una ruta familiar, a las
11:30 horas juegos populares para todos los públicos y a las
13:00 horas un matinal de baile y zumba. Por la tarde, para cerrar las actividades, está programado un desfile de carnaval a
las 17:00 horas con salida desde la puerta del colegio Rafael Alberti y finalizará con perritos calientes para los asistentes. | EÑE

Carrascal de Barregas recupera el carnaval
con cuentacuentos, talleres, desfile y bingo
Las actividades serán vespertinas y están dirigidas al público familiar
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Ayuntamiento de Carrascal de
Barregas ha recuperado las tradicionales celebraciones de carnaval
tras dos años en blanco, y lo hará
por todo lo alto, con cuatro días de
actividades para todos los públicos
aunque especialmente centradas
en los más pequeños.
La programación festiva comenzará el viernes 25 de febrero
con un cuentacuentos dirigido a los
niños de Educación Infantil, así como para los que cursan 1º, 2º y 3º de

Educación Primaria. Se llevará a
cabo de 18:00 horas a 19:00 horas en
el exterior de la guardería y supondrá el arranque festivo en el municipio.
El sábado 26 de febrero, y pensando también en los niños de Educación Infantil, 1º y 2º de Educación
Primaria, se celebrará en la guardería una fiesta de disfraces de
17:00 horas a 18:30 horas, y de 19:00
horas a 20:30 horas otra fiesta con
juego de pistas para los niños a partir de 3º de Educación Primaria. Es-

ta será una de las jornadas más intensas del carnaval en la localidad.
Para la jornada del lunes las actividades que se han preparado
irán dirigidas a todos los niños de
Educación Infantil y Primaria de
Carrascal de Barregas, que podrán
disfrutar de un divertido taller de
príncipes y caballeras. Esta cita se
ha organizado en horario de 18:00
horas a 20:00 horas en la guardería.
El martes en la pista cubierta, desde las 18:00 horas habrá desfile de
disfraces, juegos y bingo solidario.

Los niños de la localidad en un taller infantil. | EÑE

