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AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLANOS DE

MORISCOS (Salamanca)
SUBASTA PÚBLICA DE 16 PARCELAS 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLANOS DE MORISCOS, SALAMAN-
CA.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Castella-
nos de Moriscos, en sesión celebrada el día 
19 de mayo del 2022, se aprobó el PCAP y 
PPT que ha de regir la enajenación de 
dieciséis parcelas de propiedad municipal 
sitas en Castellanos de Moriscos (Salaman-
ca).
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Las 
proposiciones se presentarán en la 
Secretaría del Ayuntamiento, en el PLAZO 
DE VEINTE DÍAS NATURALES, a contar 
desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el perfil del contratante del Pleno 
del Ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos, que coincidirá con la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Salamanca. Si el último día fuese inhábil, el 
plazo se prolongará hasta las catorce horas 
del día siguiente hábil.
DOCUMENTACIÓN: Se encuentra de 
manifiesto en la Secretaría del Ayuntamien-
to, en horario de oficina, de lunes a viernes 
y en la página web del Ayuntamiento.

Es la cuarta escultura de gran formato del proyecto ‘Arte Emboscado’ que embellece la 
Isla del Soto ❚ Está realizado en hierro de tres tonos y su peso ronda la media tonelada

Un martín pescador de 5 metros 
custodia el Tormes en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Media tonelada de metal trans-
formada en un martín pescador 
que mira a la Isla del Soto y cus-
todia el Tormes. Esta es la nueva 
obra de la escultora Coral Coro-
na, que se ha sumado en el paseo 
fluvial Francisco Bernis. a las 
piezas de gran formato del pro-
yecto ‘Arte Emboscado’ que lucen 
en la Isla del Soto desde hace más 
de un año.  

Esta es la cuarta pieza artís-
tica vinculada con la naturaleza 
y el medio ambiente que se ins-
tala en la zona y tal como indicó 
el regidor, David Mingo “ofrece 
la oportunidad de identificar 
nuestra manera de entender la 
política en la que estamos com-
prometidos con la protección y 
recuperación del medio ambien-
te, de la cultura y de la econo-
mía”. Argumentó el alcalde que 
el espacio en el que se ha instala-
do la escultura “era una zona 
hasta el pasado año no muy co-
nocida por los vecinos y que se 
ha recuperado para el uso de to-
dos. La escultura es de una belle-

za enorme y junto con los mura-
les de Caín que se han ejecutado 
en la zona, en la antigua depura-
dora del matadero, permiten ge-
nerar oportunidades para el mu-
nicipio al atraer visitantes”.  

El  primer edil recordó, que 
los espacios al aire libre, “son 
los más buscados tras la pande-
mia y estas novedosas propues-
tas en Santa Marta permiten 
que se realicen rutas por nues-
tro municipio y también se in-
centive el consumo. Es impor-
tante para el municipio atender 
las necesidades sociales, arre-
glar el agua y tener industria, 
pero también hay que generar 
ilusiones sociales”.   

La autora, Coral Corona, ex-
plicó que la obra tiene un peso 
de media tonelada y una enver-
gadura de 500 kilos. “Esta reali-
zada en hierro porque es un ma-
terial que requiere cero mante-
nimiento y cuenta con tres tona-
lidades, el ocre para el pecho y 
las alas y la cabeza lucen tonos 
azulados. Esta dibujado, cortado 
y plegado a mano”, indicó la ar-
tista.  

Con el nombre de Martín, se 
suma al pájaro carpintero Wen-
ceslao, la garza Adelita y las hor-
migas Matildas que conforman 
el proyecto artístico.

Jesús Hernández, Marta Labrador, Coral Corona, David Mingo, Silvia González y Juan Carlos Bueno. | FOTOS: EÑE 

La novedosa 
propuesta cultural del 
municipio busca 
generar más visitas y 
que se incentive el 
consumo local

Francisco Bernís da nombre al 
nuevo tramo del paseo fluvial

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

EL proyecto que combina 
naturaleza y arte denomi-
nado “Bosquegrafías” (ini-

ciativa de la Fundación EB-Tor-
mes y colaboración de Caja Rural) 
llegó ayer a Santa Marta y sirvió 
para dar por inaugurado el paseo 
fluvial que va desde la travesía del 
municipio hasta la avenida de la 
Serna. El Ayuntamiento recuperó 
a lo largo del año estas 2 hectáreas 
y se añaden así al gran pulmón 
verde de Santa Marta que es la Is-
la del Soto, que cuenta con más de 
13 hectáreas mejoradas y trans-
formadas durante los últimos 
años. 

Este enclave tomará el nombre 
de “Francisco Bernís”, un presti-
gioso naturalista nacido en Sala-
manca que, según explicó Joa-
quín Araujo, compañero de profe-
sión del mismo: “fue gran impul-
sor de la defensa y conservación 
del parque de Doñana”. En el ac-
to, además de él, estuvieron pre-
sentes su hija, Cristina Bernís, así 
como varios representantes del 
Consistorio, entre ellos Francisco 
Miguel García, concejal de Urba-
nismo o Mari Cruz Gacho, conce-

La hija del naturalista nacido en Salamanca, Cristina Bernís, 
acudió al acto de inauguración 

jala de Educación. 
Posteriormente, quedó inau-

gurado oficialmente el proyecto 
“Bosquegrafías” en el centro de 
interpretación de la Isla del Soto 
con la intervención de la poetisa 
María Ángeles Pérez con su reci-
tal “Abrir el bosque con sus hojas 
de humo”. y la atuación musical 

de Mili Vizcaíno, una de las mejo-
res voces del jazz nacional que flir-
tea con el swing, domina la bossa-
nova y siempre evoca los sonidos 
de Portugal. Además, la progra-
mación continúa hoy y mañana 
en Almenara de Tormes e incluye 
una visita al Centro de Documen-
tación Botánica de Juzbado.

Francisco Miguel García, Cristina Bernís, Joaquín Araujo y Cruz Gacho. | EÑE

Juegos y talleres 
creativos en las 
actividades de 
verano de 
Carbajosa 

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA 
Juegos, baños en la piscina, 
práctica de varios deportes y 
talleres creativos son algu-
nas de las actividades que 
los niños de Carbajosa de la 
Sagrada podrán realizar 
durante este verano. Bajo los 
programas municipales de 
CiberCarba y Ciudad de los 
Niños, el Consistorio ha 
organizado estas actividades 
para ayudar a conciliar la 
vida laboral y familiar. 

El programa CiberCarba, 
que comenzará a partir de es-
te lunes, está dirigido a me-
nores nacidos entre 2006 y 
2009. Los interesados realiza-
rán actividades lúdicas, de-
portivas, creativas, refres-
cantes y con un objetivo prin-
cipal: fomentar la diversión 
en grupo.  

El punto de encuentro se-
rá la Casa de las Asociacio-
nes aunque algunas de las ac-
tividades se realizarán en es-
pacios exteriores. Para esta 
primera semana ya hay pro-
gramadas actividades como 
juegos de mesa, kin ball, un 
taller de armas y juego o pi-
ragüismo, que se desarrolla-
rán de 12:00 a 14:00 horas. 

Con respecto a Ciudad de 
los Niños iniciarán la activi-
dad el 4 de julio. Su progra-
ma constará de juegos, baños 
en la piscina, práctica de de-
portes, talleres y otras activi-
dades al aire libre. 

El plazo para apuntarse a 
las actividades del mes de ju-
lio es hasta el 30 de junio; y 
del 15 al 21 de julio se podrán 
realizar las inscripciones pa-
ra el mes de agosto en la Casa 
de Cultura de la localidad.  

Dos serán los puntos de 
encuentro de los participan-
tes: la Casa de asociaciones, 
los lunes, martes y viernes; y 
el Prado de la Vega, los miér-
coles y jueves. Este progra-
ma se desarrollará de 11:00 a 
14:00 horas y está dirigido a 
niños nacidos entre los años 
2010 y 2013.


