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PROVINCIA

J. HERNÁNDEZ
CASTELLANOS DE MORISCOS

El Ayuntamiento de Castellanos
de Moriscos ha conseguido casi
duplicar la cifra del vehículos cen-
sados en cuatro años. Si en el año
2006 se contabilizaban un total de
660 automóviles, en el año 2010
se ha llegado a superar el millar,
con 1.010 vehículos de tracción
que pagan sus impuestos en la loca-
lidad. De este modo, el Ayunta-
miento del alfoz que más ha cre-
cido en el último trienio, ha pasado
a ingresar por los impuestos de
vehículos 72.000 euros, cuando en
el año 2006 llegaban 39.000 euros.

El crecimiento del padrón, pro-
piciado por las nuevas urbaniza-
ciones, ha contribuido a lograr
estas cifras de ingresos. Llama la
atención en estos datos la cifra de
automóviles, 1.010, pues el padrón
de habitantes está actualmente en
1.424 personas, lo que indica que
cada habitante cuenta con un
coche, si se eliminan del padrón
a los menores de 18 años.

El Ayuntamiento de Caste-
llanos de Moriscos sigue cobrando
por el impuesto del rodaje la misma
cantidad por vehículo desde el año
1990, el mínimo legal vigente.

El kiosco del Pabellón, sin novios
No hay empresa ni particular que
quiera explotar el kiosco próximo
al pabellón municipal de deportes.

El Consistorio sacó a concurso
público la explotación del kiosco
y nadie ha echado la instancia per-
tinente. El canon de alquiler para
poder abrir el negocio estaba fijado
en 1.000 euros al año, pero la
demanda ha sido nula. Fuentes
municipales indican que en un
principio el Club de Fútbol Cas-
tellanos parecía interesado en esta
dependencia como medio para
obtener ingresos, pero finalmente
permanecerá cerrado como en los
seis últimos años, si no llega nin-
guna nueva oferta. xy

Castellanos de Moriscos duplica el
censo de vehículos en cuatro años
Pasa de recaudar
39.000 euros en
2006 a 72.000 en
el presente ejercicio

Las calles de la urbanización Lares de Castellanos serán asfaltadas en los próximos meses. J. M. GARCÍA

La urbanización Lares de
Castellanos, situada entre el po-
lígono industrial y el casco urba-
no, contará con la capa asfáltica
de sus calles en el mes de sep-
tiembre. El proyecto inicial que
llevó a cabo la constructora
Maexpa le obligaba a asfaltar las
calles con aglomerado. Pero lle-

gó el fin de obra sin terminar los
detalles de las calles. El Ayun-
tamiento ejecutó el aval que po-
seía, por valor de 200.000 euros,
y el próximo día 28 adjudicará la
obra de asfaltado por este im-
porte. La empresa elegida pavi-
mentará toda la urbanización de
Lares y la calle Juan Curto.

Asfalto de Lares en septiembre
EL DÍA 28 SE ADJUDICAN LAS OBRAS

CARBAJOSA

REDACCIÓN
CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Durante toda la semana se han
desarrollado, con motivo de la
celebración de la Feria del
Libro, actividades de anima-
ción a la lectura en la biblioteca
infantil al aire libre instalada
por el Ayuntamiento, como
cuentacuentos, taller de marca-
páginas y marionetas. Además
los pequeños de Ciudad de los
Niños realizaron dos espectácu-
los de estatuas humanas con
personajes de cuentos y una
ludomóvil en los alrededores
de esta feria.

La organización calcula que
entre semicolonias, campamen-
tos de verano y demás visitan-
tes, cerca de 500 niños habrán
pasado por la biblioteca infan-
til al aire libre y aún falta por
contabilizar los asistentes del
fin de semana. Ayer hubo cine
al aire libre y hoy el fin de fiesta
lo pondrá un ballet internacio-
nal, con 40 bailarines un gran
espectáculo que pondrá la guin-
da al pastel de la feria. xy

CARRASCAL DEL OBISPO

REDACCIÓN
CARRASCAL DEL OBISPO

La actuación del mago Nacho
Casal abrió anoche, en el edi-
ficio de las antiguas escuelas, el
ciclo cultural de verano que
organiza cada año el Ayunta-
miento de Carrascal del Obis-
po. La programación incluye
las tradicionales obras de tea-
tro en el frontón municipal y,
como novedad, en esta edición
se amplía con actuaciones de
magia y una escuela de bailes
para los más jóvenes a ritmo de
break y de hip hop.

Este ciclo cultural de verano
contará este año con las cola-
boraciones de Lescomic Teatro,
Aquí se Hace Teatro y Pentá-
gono Producciones, entre otros.
Tras las distintas actuaciones
previstas para los próximos
días, la programación estival
llegará a su fin a mediados de
agosto con la celebración de
una gran baile de disfraces y
una cena en la que participarán
todos los vecinos de Carrascal
del Obispo. xy

La primera
Feria del Libro
se cierra hoy gran
éxito de público

El ciclo cultural
de verano se
inicia con una
actuación de magia

Los niños y jóvenes que optaron a los premios posan antes del espectáculo. A. ARROYO

La elección de la reina y del
míster marca la jornada festiva
A. A.
SANTA MARTA

La localidad de Santa Marta
vivió ayer su segundo día de fies-
tas. El plato estrella de la jornada
fue la elección de la reina y del
míster 2010 en la plaza Tierno
Galván, a la que optaron 13
niños y 7 jóvenes, un acto que
congregó a cientos de santamar-
tinos para ver el espectáculo.

Pero no fue la única actividad
celebrada ayer. Por la mañana
hubo una gincana ciclista para los
niños. Al mediodía se repitió el
concurso de los tragapizzas en la
calle Enrique de Sena y ya por la
tarde, sobre las 17 horas, comenzó

el torneo de tenis de mesa en el
frontón municipal, organizado por
la peña Zona Cero.

Hoy habrá más concursos
como el de pesca, a partir de las
8 horas, y una contrarreloj ciclista,
a las 10 horas. Por la tarde conti-
nuará el torneo de tenis de mesa,
comenzará el torneo de futvoley,
a las 18 horas en la calle Juan
XXIII, el de fútbol playa, a las 20
horas en el mismo lugar, y el de
waterpolo, en las piscinas a las 21
horas. También hay que destacar
el concurso de pequeños artistas
que organiza la Asociación de
Judo a las 20 horas en el audito-
rio Enrique de Sena. xy

SANTA MARTA


