el rincón de Elena

MILANOS

Los milanos le esperan en una danza viva que recuerda al
concierto de año nuevo, con las joviales bailarinas
recibiendo el comienzo de una aventura, de un proyecto,
de nuevos sueños. Y sigue caminando, en pos de
descubrir algo que le sorprenda, porque así es el hombre,
el deseo de ser sorprendido por la Naturaleza le hace
ilusionarse más aún y de preguntarse, ¿qué vendrá
después?
Siempre con el optimismo en su mochila, hacia adelante
camina. Ya al anochecer, sus pasos menguan, vuelve al
calor de la chimenea. Hace balance de lo vivido hoy, y no
puede por menos que sonreír: mañana continuará
haciendo todo aquello que le hace feliz.

Elena Villarroel Rodríguez

las líneas de Luismi

ARMUÑA

Armuña, ¡cuánto ansío volver a ti, a tu seno nutricio! Mastico el acíbar de tu larga
ausencia en el transcurso de las horas lentas.
Me siento huérfano de tus extensas campiñas, de tus granadas espigas, de tus caminos
de barro, de tus barbechos, de tu encendido ababol…
Añoro de la alondra, el cristalino canto; del regio milano, su boyante vuelo; de tus
moñudas, el dulce acento; de tus lavajos, la alegre turba de fochas y anátidas…
Me siento, Armuña, huérfano de ti.

Luis Miguel Gómez Garrido

noticias

Despedida de Don Félix

Los Ayuntamientos de Moriscos y Castellanos de Moriscos han querido agradecer y despedir al que hasta el pasado mes de diciembre ha sido el médico de familia de ambas localidades, el Dr. D. Félix Almaraz Cortijo. En un
encuentro privado condicionado por la pandemia COVID, en el que ha estado acompañado de Teresa, la enfermera que ha compartido con él sus últimos años de trabajo y la actual doctora, el alcalde de Moriscos, Jesús
Manso, y la alcaldesa de Castellanos de Moriscos, Victoria Manjón, le han hecho entrega de una placa en agradecimiento por la gran labor realizada durante los años que ha prestado sus servicios en ambos municipios. Además, han querido trasmitirle el cariño, admiración y reconocimiento, tanto por su labor profesional como por su
implicación personal en nombre de sus pacientes.
Finalmente, se han despedido, deseando disfrute de un merecido retiro.

Suspendidas las Fiestas de San Blas

Con motivo de la tercera ola de la pandemia, el
Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos emitió
un comunicado en el que señalaba que debido
a la tercera ola del Covid-19 no se celebrará ninguna actividad para las Fiestas de San Blas. Una
de las muchas consecuencias que ha traído la
crisis sanitaria.
Esperemos que el año que viene se pueda retomar la normalidad y celebrar estas magníficas
fiestas, que en los últimos años estaban resurgiendo con fuerza, tras años sin mucha actividad.
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Brote de Covid-19 en la ITV

El pasado 18 de enero, Comisiones Obreras indicó que diez trabajadores de la plantilla de la estación ITV, del
Grupo Itevelesa, situada en el Polígono industrial de Castellanos de Moriscos (Salamanca) dieron positivo por
COVID-19 y criticó que la empresa “no actúa a pesar de las constantes reclamaciones de la representación
legal de los trabajadores”.
Según el sindicato, al tener conocimiento de tres positivos entre la plantilla, de 27 empleados, la representación
legal de los trabajadores (RLT) contactó con la empresa para que “tomara las medidas de seguridad y salud
oportunas, acordes a un brote de COVID-19 en la plantilla de este centro de trabajo”.
El objetivo de la comunicación era “paralizar el brote entre la plantilla y el posible contagio a familiares y usuarios y usarías del servicio”, ha apuntado Comisiones Obreras, quien ha criticado que la empresa actuase “lavándose las manos” y “remitiéndose a lo que las autoridades sanitarias establezcan”, ante lo que dio traslado
a la Inspección de Trabajo.
Asimismo, ha indicado que la empresa podía haber accedido a su petición y “evitar con ello llegar a la situación actual”, que es, según los datos aportados por CCOO, de diez positivos y aproximadamente cinco compañeros en aislamiento.
Se trata, tal y como ha continuado, de “un 50 por ciento de bajas vinculadas al COVID, sin que la empresa
establezca ninguna medida preventiva”, a lo que ha añadido que “lejos de ello, aumenta el riesgo de contagio entre las diferentes plantillas de otros centros en el ámbito regional, solicitando personal voluntario para
cubrir estas bajas con personal de otros centros de trabajo”.

Ayudas a la natalidad

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha abierto la convocatoria para solicitar los 500 euros de ayuda
a la natalidad que se podrán tramitar durante los tres primeros meses a contar desde el día siguiente al nacimiento del niño o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a su inscripción en el Libro de Familia, una
ayuda que se ha impulsado no sólo como fomento de la natalidad en la localidad, también para incrementar
el censo de Castellanos de Moriscos y ganar vecinos en el pueblo .
Las ayudas irán concediéndose progresivamente hasta que se agote el crédito disponible, por lo que este
año se ha aumentando la partida destinada a tal fin de los 10.000 a los 15.000 euros para poder llegar al menos
a 30 familias del municipio.
Además, y con el fin de ayudar a las familias del municipio, el año pasado también se duplicó la subvención,
que hasta ese momento era de 250 euros por lo que la apuesta del equipo de Gobierno por seguir impulsando
este tipo de ayudas ha sido rotunda.
A esto se suman las ayudas para libros y material escolar que en este curso han ascendido a 12.209 euros duplicando el importe del año pasado y que han beneficiado a 179 familias que han tenido una dotación media
de unos 70 euros.
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Una donación anónima permite aumentar la
ayuda a los más necesitados.

Una donación anónima y altruista ha permitido al Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos poner en marcha un
servicio temporal de entrega de alimentos destinado a
ayudar a más familias con necesidades y carencias del
municipio.

En este sentido, la alcaldesa, Victoria Manjón, agradece
mucho esta ayuda “desinteresada y sin contraprestación
para el Ayuntamiento”, que supone la entrega de comida
precocinada “de una buena marca, que incluye primer
plato, segundo y zumos, y que cuenta con fecha de caducidad de un año”.

Una colaboración que hace que ya sean nueve familias
las que han recibido la primera entrega de esta comida,
a través de la valoración de la trabajadora social, que
examina y determina, de forma confidencial, los usuarios
que cumplen los requisitos para acceder a los alimentos.

El Consistorio recibe la mercancía cada dos o tres días y
realiza un reparto semanal a las familias que necesitan de
esta aportación por la crítica situación sobrevenida que
están viviendo en estos momentos de pandemia. En principio, la entrega de las donaciones se mantendrá a lo
largo del año, aunque su duración dependerá de cómo
varíe la demanda. En estos momentos, son 17 las familias
de Castellanos que reciben ayuda.

Se abre la lista de espera para los huertos urbanos

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos anuncia la convocatoria para la apertura de la lista de espera
para el uso de huertos urbanos familiares que vayan quedando vacantes, por el periodo que reste hasta la
finalización del plazo general.

Las solicitudes podrán presentarse del 9 de febrero hasta el 19 de febrero, ambos incluidos.
Los huertos serán adjudicados hasta el 1 de octubre de este año, fecha en la que finalizará el periodo de licencia de las licencias, debiendo el adjudicatario dejar el huerto limpio y apto para ser cultivado y entregar
las llaves, hasta el día 14/10/2021.
Después de la aprobación del listado definitivo de admitidos, se celebrará el sorteo para determinar la posición
en la lista de espera.
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Entrega de la recaudación del mercadillo solidario

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, de la mano de su alcaldesa, Victoria Manjón, y del concejal de
deportes y mayores, Roberto Delgado,
acudieron en la tarde de ayer a las instalaciones de la Asociación de
Enfermedades Raras de Salamanca
“AERSCYL”, para hacerles entrega del
importe recaudado en el II Mercadillo
Solidario que tuvo lugar durante las pasadas navidades en el municipio.
Este es el segundo año que el Ayuntamiento organiza el acto solidario a
favor de una asociación sin ánimo de
lucro,
después del éxito que tuvo I Mercadillo
Solidario a favor de ASAPACE. Un
evento que se va asentando en la
programación navideña gracias a la
solidaridad mostrada, una vez más, por
los vecinos de la localidad, que a pesar
de las dificultades en que nos vemos inmersos por la COVID-19, no quisieron
dejar pasar la ocasión para mostrar su
apoyo.
Los representantes de AERSCYL quisieron reconocer el trabajo realizado en
la organización de esta actividad y
sobretodo, agradecer la buena voluntad y solidaridad mostrada por los vecinos de Castellanos, quienes gracias a
ellos han hecho posible que el importe
recaudado contribuya de alguna
forma al impulso del estudio de
enfermedades raras y al funcionamiento de la asociación.

Programa de apoyo a las personas mayores
del medio rural en relación con la COVID-19

Desde Solidaridad Intergeneracional, se está llevando a cabo un proyecto, durante el tiempo que no sea posible hacer intervenciones
con personas mayores de manera presencial, de acompañamiento
telefónico, apoyo emocional e información a las personas mayores
de 65 años, dependientes y/o con discapacidad, personas que viven
solas, cuidadores/as y personas que carecen de recursos personales
y soportes técnicos para mantenerse en contacto con el resto de las
personas, con el objetivo de ayudarles
a sobrellevar su día a día en las mejores condiciones posibles, mientras dure esta pandemia.
Dicho proyecto esta financiado por La Junta de Castilla y León y ECYL
y la colaboración de COAG.
Aquellas personas que puedan estar interesadas, pueden acceder
a este servicio poniéndose en contacto a través del telefono
639435154 o el correo a.rosel@solidaridadintergeneracional.es .

...hace un año

Realización de las labores típicas de la matanza en una fría mañana de febrero. Una de las actividades de las Fiestas de San Blas del año pasado. Este año no ha podido ser debido a la crisis sanitaria.
Esperamos que pronto se pueda volver a celebrar esta típica fiesta.

