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Castellanos estrena un nuevo
espacio ‘coworking’ para facilitar
el teletrabajo en el municipio
Se encuentra situado en el centro Isabel Méndez ❚ Cuenta con
espacio para 6 empresas que variará en función de la demanda
Charo Ruano junto al edil Francisco Miguel García. | EÑE
EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS

Castellanos de Moriscos inauguró
su nuevo espacio ‘coworking’ con
una jornada de puertas abiertas a
la que asistieron tanto la alcaldesa del municipio, Victoria Manjón, como representantes de los
grupos políticos del Consistorio.
El nuevo espacio de trabajo,
destinado en un principio para
seis personas, se sitúa en el Centro Isabel Méndez y el Ayuntamiento de Castellanos lo ha acondicionado para que, tanto empresas como autónomos y emprendedores, puedan disfrutar de un ambiente tranquilo de trabajo en el
que tienen acceso a todo el mobiliario necesario. Para ello, además de wifi, impresora, una taquilla propia para cada usuario, y
la posibilidad de añadir una placa
en la entrada del edificio para
anunciar la empresa, han habilitado una sala de reuniones con
proyector incluido a la que todos
los usuarios tendrán acceso.
La idea, que el Ayuntamiento
llevaba trabajando desde hace
tiempo, se ha hecho realidad ante
el incremento de personas del
municipio que, después de estos
dos años de pandemia, han comenzado a teletrabajar o incluso
han emprendido un camino empresarial. “Estamos muy satisfechos con el resultado de este espacio y con haberlo podido llevar a
cabo, puesto que es un punto que
llevábamos en nuestro programa
para ayudar a los emprendedores
del municipio y con la pandemia
lo tuvimos parado”, afirmó Victoria Manjón.
El nuevo recinto podrá implementarse en número de empresas
en función de la demanda, pudiendo llegar a ser veinte los
puestos de trabajo que acoja. En
un principio, el Ayuntamiento ha
anunciado que los empadronados

La escritora Charo Ruano
dona 275 libros a la biblioteca
municipal de Santa Marta
EÑE | SANTA MARTA

La biblioteca municipal Antonio de Nebrija de Santa
Marta ha recibido una donación de la escritora Charo
Ruano, en concreto 275 libros
de su colección personal. Se
trata de una importante ampliación del fondo de libros
con el que ya contaba este espacio cultural de Santa Marta que ahora —gracias a la
generosidad de la escritora—
es todavía más completo.
De los casi 300 libros de
los que consta la donación,
aproximadamente la mitad

lo constituyen novelas de narrativa contemporánea de
los más importantes autores
de la literatura universal, y
la otra mitad, son libros de
diferentes y variados temas
como historia, psicología,
sociología, ecología, folclore,
cine y fotografía, entre otros
contenidos.
El concejal de Educación
y Cultura, Francisco Miguel
García, se mostró muy agradecido por esta donación
realizada por una gran autora que además es de la provincia de Salamanca.

Ildefonso Curto, Fidel Hernández, Luis Minguela, Laura Rodríguez, Victoria
manjón y José María Lorenzo. | EÑE

A partir del 1 de
junio se puede
solicitar el uso del
espacio, que costará
60 euros mensuales a
los empadronados

Familia, música y naturaleza de Guijuelo

Guijuelo acogió ayer la jornada “Cultura en la naturaleza”, que permitió conmemorar el día de la familia con una salida a pie desde la Plaza y un espectáculo musical de “La banda mocosa” en la dehesa.| TEL

en Castellanos tendrán preferencia a la hora de ser seleccionados
para disfrutar de un espacio, aunque la ordenanza, aprobada la pasada semana, incluye también
que puedan optar personas o empresas que no sean del municipio.
En cuanto al coste, para las personas empadronadas tendrán que
pagar una cuota mensual de 60
euros, mientras que los no empadronados, deberán abonar 140 euros.
A partir del 1 de junio se podrá
solicitar el uso del espacio que es
amplio y está lleno de comodidades.

Operación Bocata de CGB en Aldeatejada. CGB
y Obra Social CGB organizaron ayer una exitosa Operación
Bocata en Aldeatejada en favor de Manos Unidos, que ayudó a
recaudar 615 euros al venderse un total de 103 bocadillos solidarios.

