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31 enero (martes)
16:30 Bingo especial de mayores (Edificio Sociocultural)

1 febrero (miércoles)
17:00 Entrega del bastón de mando a las Águedas (Ayuntamiento)

3 febrero (viernes)
10:30 Inauguración exposición UME (Ayuntamiento)
12:00 Misa en honor a nuestro patrón (Iglesia Parroquial). A continuación, procesión
17:00 a 20:30 Fiesta infantil de hinchables
                       Simuladores de realidad virtual de Fórmula 1 (todas las edades)
                       (Pabellón Municipal Francisco Samaniego “FAY”)
17:30 Torneo de sopa de letras (Área joven)
19:30 Concierto de la Banda de Guerra del REI 11 (Auditorio Enrique de Sena)
23:00 Tributo Canto del Loco (Plaza Tierno Galván)
          A continuación, fiesta musical con Discoteca Electro Latino

4 febrero (sábado)
13:30 a 17:30 Charangazo: Charanga La Clave
17:30 Inauguración del parque de Niños (Parque Avd. Edimburgo. Fontana)
19:30 Espectáculo de Teatro Je’s Martín (Auditorio Enrique de Sena)
21:00 Quema de Quinciano (junto al Edificio Sociocultural)
23:00 Actuación Orquesta Marsella (Plaza Tierno Galván)
          A continuación, fiesta musical con Discoteca Electro Latino

5 febrero (domingo)
12:00 Misa en honor a Santa Águeda (Iglesia Parroquial). A continuación, procesión
17:30 Torneo de tenis de mesa, jóvenes a partir de 12 años (Área Joven)
17:30 Actuación música española: copla, pasodoble... (Edificio Sociocultural)
          A continuación, chocolate para mayores (Edificio Sociocultural)

Humor, cultura, circo y música, ejes 
del Circuito Escénico en Santa Marta

Público durante una representación celebrada en 2022. EÑE

• El auditorio de los 
Padres Paúles acogerá 
este primer semestre 
siete representaciones 

EÑE 
Santa Marta—El auditorio de los 
Padres Paúles de Santa Marta volve-
rá a ser el escenario elegido para aco-
ger el ciclo de representaciones del 
programa Circuitos Escénicos de la 
Junta que se llevará a cabo hasta el 
mes de mayo en la localidad transtor-
mesina con un importante bloque de 
actividades aptas para público fami-
liar. 

“La aportación municipal a este 
proyecto cultural de la Junta supera 
el 50%, lo que demuestra la apuesta 
firme por fomentar esta área en el 
municipio. Además de Circuitos Es-
cénicos, el Consistorio sigue con el 
desarrollo de la Escuela de Especta-
dores, con participación de todos los 
sectores de la población y coordina-
ción de la oferta cultural con los cen-
tros educativos, destacando la incor-
poración de los alumnos de cero a 
tres años de los centros de Educación 
Infantil de primer ciclo”, destacó 
Francisco Miguel García, concejal de 
Educación y Cultura. 

Castellanos abre 
el plazo para 
solicitar ayudas 
por nacimiento 
 
Castellanos de Moriscos—El Ayun-
tamiento de Castellanos de Moris-
cos ha abierto el plazo de solicitud 
para la concesión de ayudas por 
valor de 500 euros por cada hijo 
nacido o adoptado en el munici-
pio. Esta prestación se otorgará en 
función del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la nor-
mativa detallada por el Consisto-
rio. Se trata de una dotación eco-
nómica que sirve como ayuda a las 
familias del municipio que afron-
tan los gastos derivados  del naci-
miento de un bebé. 

Serán objeto de subvención los 
nacimientos o adopciones acaeci-
dos desde el 1 de enero de 2023 al 
31 de diciembre de este mismo 
año y podrán solicitarla progeni-
tores o adoptantes titulares del li-
bro de familia en el que figure re-
gistrado nacimiento o adopción. 
Quienes soliciten esta ayuda de-
berán, además, estar empadrona-
dos en Castellanos de Moriscos y 
estar al corriente en las obligacio-
nes tanto con la Agencia Tributa-
ria, Seguridad Social y Hacienda 
Local.  

El plazo de presentación de la 
solicitud será de tres meses a con-
tar desde el día siguiente al naci-
miento del niño o niña; en caso 
de adopción, a partir del día si-
guiente a su inscripción en el Li-
bro de Familia. Las solicitudes 
deberán presentarse en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, 
dirigida a la alcaldesa de Castella-
nos de Moriscos. EÑE

 La primera de las actividades del 
ciclo de Circuitos Escénicos llegará 
el 16 de febrero con el grupo Brama 
Teatro y su obra  para todos los pú-
blicos “¡Vamos a cazar un mons-
truo!”. Las representaciones del mes 
de marzo arrancarán el día 20 con 
“Las aventuras de Leonardo” de Ko-
koro Teatro, una combinación de 
teatro de títeres y objetos que habla 
de la huella imborrable que dejan los 
abuelos en las personas, y que les ins-
pira toda la vida. El día 22 llegará a 
los Padres Paúles  “Comediante” de 
la compañía Kicirce, un espectáculo 
participativo para todos los públicos, 
pero será la apuesta para que se in-
corporen al programa los Centros de 
Educación Infantil de primer ciclo 
con niños de cero a tres años.  

El mes de abril contará con actua-
ciones los días 13 y 27. La primera   
será “El manuscrito de Indias” de 
Teatro de Poniente, una historia di-
rigida a un público adulto. La segun-
da representación de este mes de 
abril, “El poli Panoli y la princesa Ra-
violi”, llegará de la mano de Teatro 
Diadres que ofrecen una historia 
pensada para un público a partir de 
3 años. Como colofón a la programa-
ción semestral llegará el espectáculo 
“Cuando la magia es poesía”  de 
Huang Zheng, una maga oriental que 
tiene la capacidad de fusionar la dan-
za, la magia y la emoción. El 26 de 
mayo se cerrará el ciclo con la com-
pañía MDM, ejemplo divertido de la 
comedia del arte, con el título “Las 
desventuras de Arlecchino”.

• El municipio apuesta 
por la Escuela de 
Espectadores dirigida a 
público de cualquier edad


