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EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
La localidad de Castellanos de 
Moriscos acogerá, el próximo 19 
de mayo, una nueva edición de la 
iniciativa “El Danzar de los Dan-
zares”, en el que se ha previsto 
que participen un total de 1.200 
niños procedentes de toda la pro-
vincia. 

El Consistorio ha comenzado 
con los preparativos y la primera 
decisión ha sido la ubicación del 
escenario y el público para este 
evento que se llevará a cabo en la 

calle lateral del pabellón junto al 
parque municipal. 

Esta será la edición número 
XXIII, puesto que la última en ce-
lebrarse fue la que se desarrolló 
en 2019 en la localidad de Peña-
randa, abriéndose después el pa-
réntesis de la pandemia que obli-
gó a suspender todo tipo de even-
tos multitudinarios. 

El CRA María Moliner de 
Castellanos de Moriscos será el 
anfitrión del retorno de esta ini-
ciativa viajera, que lleva en mar-

cha desde el año 2008, en la que 
los niños de distintos colegios de 
la provincia podrán subir al es-
cenario para mostrar sus habili-
dades como bailarines. 

Entre los municipios que ya 
han acogido este espectáculo se 
encuentran: Calvarrasa de Arri-
ba, Santa Marta de Tormes, To-
pas, Vitigudino, Los Santos, Ga-
linduste, Barruecopardo, etc. Los 
alumnos aprovechan todo el cur-
so para preparar el espectáculo 
de baile para este encuentro. La edición de “El Danzar de los Danzares” en Calvarrasa de Arriba. | EÑE

Castellanos recuperará en mayo “El Danzar de 
los Danzares” con la presencia de 1.200 niños
La última edición tuvo lugar en 2019 en la localidad de Peñaranda

EÑE | SANTA MARTA 
El colectivo de mayores de 55 
años de Santa Marta de Tor-
mes todavía tiene abierto el 
plazo de matrícula para for-
mar parte de las clases de la  
Universidad de la Experien-
cia que en el municipio se 
impartirán de manera on li-
ne. Dichas clases —que co-
menzarán el 18 de octubre— 
se impartirán  los martes y 
los jueves de 17:00 a 18:30 ho-
ras en el aula de informática 
del Edificio Sociocultural 
que el Ayuntamiento ha  
puesto a disposición de esta 
iniciativa formativa y que 
cuenta con todos los medios 
telemáticos para poder co-

nectarse con el profesor, ade-
más de visualizar los conte-
nidos del programa. 

La matrícula tendrá un 
coste total de 50 euros y de-
berá formalizarse hasta un 
día antes del inicio de las 
clases presentando la solici-
tud cumplimentada, una fo-
tocopia del DNI, el resguar-
do bancario de haber forma-
lizado el pago y dos fotos de 
carné en el Edificio Socio-
cultural de Santa Marta, 
donde también se podrá re-
coger dicha solicitud. Las 
plazas se asignarán por or-
den de matrícula y habrá si-
tio para un total de entre 15 
y 20 alumnos.

Santa Marta mantiene abierta 
la inscripción para la 
Universidad de la Experiencia

Mayores de Santa Marta en un taller municipal. | EÑE

La piscina de Carrascal de Barregas 
supera la temporada con 3.000 usuarios

La piscina de Carrascal de Barregas —que este año afrontaba su se-
gunda temporada de verano— ha registrado una cifra de 3.048 usua-
rios que han pasado por las instalaciones a lo largo de estos tres me-
ses. Aunque la nueva infraestructura se inauguró el año pasado, las 
restricciones derivadas de la pandemia impidieron que el aforo per-
mitido fuera del 100%, algo que sí ha sido posible este año, en el que 
el éxito de afluencia ha sido “más que evidente”, como señalaron 
fuentes municipales. Este servicio “era un demanda histórica de 
los vecinos” que finalmente materializó el actual equipo de Gobier-
no, como recordó el alcalde, Guillermo Rivas, que aseguró estar “sa-
tisfecho con la respuesta de los vecinos que han demostrado que era 
una dotación necesaria para la mayoría de la población”. | EÑE 

Los obreros ejecutando los acerados de la avenida de El Viso en la urbanización homónima. | EÑE

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
La localidad de Villares de la Rei-
na avanza en el bloque de mejoras 
urbanísticas que se están llevan-
do a cabo en distintos puntos de 
la localidad. En esta ocasión, el 
punto en el que trabajan los obre-
ros es la urbanización El Viso en 
la avenida que lleva el mismo 
nombre. 

En concreto, la actuación que 
se ejecuta está dirigida a mejorar 
el sistema de acerado para los 
peatones en la avenida de El Vi-
so, una de las que vertebran la 
zona residencial y que presenta 
un estado deteriorado por el paso 
del tiempo y la incidencia de los 
elementos climatológicos. 

La avenida en la que ya se tra-
baja tiene un trazado de más de 

medio kilómetro y de ella parten 
la mayoría de las calles radiales 
que componen la urbanización, 
además de contar con casi medio 
centenar de viviendas unifami-
liares. 

La inversión que ha reserva-
do el Consistorio de Villares para 
la actualización de esta zona de 
la localidad ronda los 100.000 eu-
ros, una dotación económica que 
saldrá de fondos municipales 
propios. Las obras se ha previsto 
que tengan una duración de al 
menos tres meses para poder 
completarse la renovación de los 
distintos tramos de aceras, pues-
to que la avenida está organizada 
con dos grandes tramos que en-
lazan desde la zona más alta de la 
urbanización hasta la carretera 

C-519, junto a los campos de en-
trenamiento del Helmántico. 

Se trata de una de las obras 
más destacadas de renovación de 
viales del conjunto de interven-
ciones que están previstas para 
el otoño junto a la que se va a 
realizar desde primeros del mes 
de octubre en la avenida José 
García Santos, uno de los enlaces 
principales del municipio entre 
las dos márgenes de la carretera 
de Fuentesaúco. La primera me-
dida adelantada por el Consisto-
rio de Villares con respecto a es-
ta obra es el cierre de la avenida 
José García Santos desde el día 3 
de octubre que obliga a que la pa-
rada de autobús se traslade, de 
forma temporal, a la carretera de 
la Mata, frente de la farmacia.

La avenida principal, de medio kilómetro de trazado, es el punto 
de trabajo con una inversión de 100.000 euros de fondos propios

Villares emprende la renovación 
del deficitario acerado de las 
calles de la urbanización El Viso


