
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SALAMANCA 
 

La Diputación Provincial de Salamanca ha iniciado la tramitación de expropiaciones y ocupaciones 

temporales previas a la ejecución de la obra de abastecimiento de agua de Salamanca, que en breve saldrán a 

contratación y se iniciarán antes de la finalización del año 2013.  

La aportación del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos a la obra será de 381.128,53 € y se hará 

frente a la misma con parte del ahorro generado del presupuesto de los dos primeros años de legislatura 

que ahora se cumplen: 457.131,68 €, de los que 155.472,70 € correspondientes al año 2011 y 301.658,98 € 

al año 2012, dinero que nos permite pagar la obra sin necesidad de financiación alguna. 
 

ANIMALES DE COMPAÑÍA: CIRCUITO AGILITY 
 

A finales del mes de mayo entró en vigor la ordenanza de animales de compañía y el Ayuntamiento ha 

comenzado aplicarla. 

Cuatro son las infracciones más comunes entre los poseedores de mascotas: 

1. No tener el perro dado de alta en el censo canino del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos. 

2. Llevar el perro suelto en la vía pública. 

3. No recoger los excrementos de los animales en la vía pública. 

4. Acceder con los animales a las zonas ajardinadas y espacios infantiles. 

Además, cualquier ciudadano puede presentar denuncia por estas y otras infracciones en el Ayuntamiento, 

adjuntando como prueba de la infracción una fotografía o grabación de la misma. 

Paralelamente a la entrada en vigor de la ordenanza y como cumplimiento al mandato existente en la misma, 

el Ayuntamiento ha creado una zona de esparcimiento especialmente destinada a los perros. El “Circuito 

Agility” está ubicado en la calle Camino de Cabrerizos y es un circuito de obstáculos adaptado a la 

normativa oficial de competición para el desarrollo de la agilidad y educación de los perros. 
 

PISCINAS MUNICIPALES 
 

La temporada de piscina se encuentra ya en pleno apogeo y para facilitar el acceso de los vecinos de 

Castellanos a las instalaciones municipales el Ayuntamiento ha mantenido los precios del año anterior. 
 

TABLA DE PRECIOS TEMPORADA 2013 

Piscina Municipal de Castellanos de Moriscos 
Entrada 

individual 

Abono 

Empadronado 

Abono 

Normal 

Adultos 2,50 € 70 € 100 € 

Niños de 4 a 12 años, pensionistas y mayores de 65 años 1,25 € 40 € 60 € 

Jóvenes de 13 a 18 años 1.75 € 50 € 75 € 

Abono familiar matrimonio sin hijos  105 € 144 € 

Abono familiar matrimonio (1-2 hijos de 4 a 12 años)  112 € 152 € 

Abono familiar matrimonio (más de 2 hijos 4 a 12 años)  122,5 € 160 € 

Suplemento hijo de más de 12 años  14 € 20 € 

Bono 10 baños Adulto   20 € 

Bono 10 baños niños (4 -12 años), pensionistas y mayores de 65 años   10 € 

Bono 10 baños juvenil (13 – 18 años)   15 € 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL (Horario de verano) 
 

Durante el mes de julio la Biblioteca Municipal (C/ Callejas nº 2) abrirá en horario de 9 a 14:00 horas. 

El mes de agosto permanecerá cerrada al público por vacaciones del personal.  

Los usuarios disponen de prensa diaria provincial y nacional,  acceso libre a Internet, préstamo de libros y 

películas. 

El carné de usuario se formaliza en la biblioteca de forma inmediata. 
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REAPERTURA DE LA IGLESIA  ANTIGUA  
 

La Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a las obras proyectadas 

para la apertura al culto de la iglesia Antigua de Castellanos de Moriscos y ya se han iniciado los trabajos 

que se espera culminar en un plazo de seis meses. 
 

SEMANA CULTURAL (22 al 27 de julio) 
 

En la última semana del mes de julio  se desarrollará la tercera edición de la Semana Cultural de Verano en 

nuestro municipio. 

En ella están previstas proyecciones de cine y actuaciones de teatro, magia, títeres y música tradicional. 

En próximas fechas se hará público el cartel con la programación detallada. 
 

ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO 
 

El Ayuntamiento, en colaboración con distintas entidades está desarrollando diferentes actividades infantiles  

encaminadas a la conciliación de la vida familiar y laboral y al disfrute y entretenimiento de nuestros 

pequeños. Entre las actividades destacan: 

 El campamento de inglés en Zarapicos, desarrollado entre los días 23 y 28 de junio, con un resultado 

muy positivo para todos los participantes y que se repetirá en próximas ediciones. 

 Las escuelas de verano, destinadas a niños de 3 a 11 años, con un gran éxito de participación, contando 

con más de 50 niños inscritos el mes de julio. 

 El campamento urbano “las olimpiadas”, centrado en la práctica del deporte para niños de 6 a 16 

años, que ha ampliado el horario abarcando desde las 9:00 a las 14:00 horas y cuenta con 20 

participantes en la primera fase. 

 El taller de periodismo, previsto para la 2º quincena de julio, para jóvenes de 11 a 18 años. 

 Los tritalleres de inglés, actividad que promueve el aprendizaje de esta lengua a través del 

entretenimiento.  
 

SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS VEGETALES 
 

En el mes de enero entró en vigor la tasa del servicio de recogida y tratamiento de residuos vegetales. 

El padrón final ha sido confeccionado excluyendo del mismo a todas las viviendas que no han hecho uso del 

servicio durante el presente año, de modo que puede considerarse un servicio voluntario al que puede 

acogerse cualquier vecino del municipio en el momento que lo considere oportuno. 

En relación a la prestación del servicio se recuerda que: 

1. Las bolsas de restos vegetales deben depositarse en la puerta de la vivienda únicamente el día  

anterior a la recogida por los servicios municipales que se efectúa el lunes. La permanencia de bolsas 

en las calles durante mayor tiempo deteriora la imagen de nuestro municipio. 

2. Está prohibido echar los restos vegetales en los contenedores del servicio de recogida domiciliaria 

así como abandonarlos en los caminos y parcelas sin edificar del municipio. Estos hechos suponen 

infracciones a la normativa municipal que serán perseguidos y castigados. 

SERVICIOS DE “MADRUGADORES” Y “COMEDOR” 

 

Los alumnos del colegio público de Castellanos de Moriscos disponen para el curso 2013-2014 de los 

servicios de “madrugadores” y “comedor” en la guardería “Mis Pollitos”, gracias al convenio que 

mantiene el Ayuntamiento con este centro educativo para la prestación de estos servicios. 
 

Contacta con el Ayuntamiento 

Para aclaraciones, ampliar información o exponer sugerencias, no dudes en contactar con el Ayuntamiento en 

los siguientes medios. 

Dirección Postal Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos 

C/ La Rosa nº 10 

37439 Castellanos de Moriscos 

Teléfono 923361423  

Pagina Web www.castellanosdemoriscos.es  

Correos electrónicos info@castellanosdemoriscos.es 

alcalde@castellanosdemoriscos.es 

registro@castellanosdemoriscos.es 

secretario@castellanosdemoriscos.es 

arquitecto@castellanosdemoriscos.es 
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