
 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO SERVICIO DE AUTOBUSES 
 

Desde el  día 2 de enero de 2014 funciona el nuevo servicio de autobuses interurbanos entre 

Castellanos de Moriscos y Salamanca, concertado con las empresas Armuña y Hnos Martín. 
Los resultados de los dos primeros meses de servicio han sido muy positivos, con un volumen de 

viajeros ligeramente superior a las previsiones y cuyo mantenimiento garantiza la sostenibilidad del 

servicio y la mejora del mismo para el año 2015 con el incremento de un servicio más en días 

laborables. 

 

OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SALAMANCA 
 

En el mes de enero comenzaron las obras de canalización para el abastecimiento de agua procedente 

de Salamanca. Las obras se están desarrollando a buen ritmo y se espera su conclusión antes del 

inicio del verano, si bien los problemas surgidos en el cruce de la A-62 y la vía Salamanca-Medina 

del Campo pueden retrasar los trabajos. 

 

RENOVADO EL CONVENIO CON LA GUARDERÍA “MIS POLLITOS” 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
 

Se ha renovado el convenio para la prestación de los servicios de Guardería, Ludoteca, Comedor y 

Madrugadores con la Guardería “Mis Pollitos” para el curso 2014-2015. 

Con la renovación se han ampliado las plazas de Guardería, pasando de las 54 actuales a 67 

disponibles para dicho curso 2014-15. 

Con esta ampliación de capacidad, 67 plazas en Mis Pollitos + 10 plazas en La Casita de Colores, el 

Ayuntamiento confía en poder dar respuesta a la demanda total del municipio. 

 

EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL 
 

El Ayto de Castellanos de Moriscos convoca tres plazas de empleo temporal para limpieza y 

mantenimiento de vias públicas. 

El contrato será por un periodo de 6 meses, con una jornada de trabajo de 5 horas diárias. 

Los contratos están subvencionados por el plan de empleo de la Diputación Provincial de 

Salamanca. 

 

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE CASTELLANOS DE MORISCOS 
 

Tras la ampliación de la superficie del colegio de Castellanos de Moriscos, con 3.559,1 metros 

cuadrados, se ha recibido la visita del Director Provincial de Educación y los servicios técnicos 

provinciales ya están trabajando en el estudio de las necesidades dotacionales del Colegio para el 

futuro a medio y largo plazo. Nuestro objetivo: un nuevo Colegio. 

 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
 

En los primeros días de abril se espera finalizar la obra de pavimentación de la calle La Rosa y 

rematar las reparaciones de C/ Juan Curto. 

El retraso en la puesta en marcha de las plantas de fabricación de aglomerado asfáltico ha retrasado 

estas obras y desde el Ayuntamiento pedimos disculpas a los vecinos por las molestias causadas por 

la demora, especialmente el acceso de C/ Juan Curto.  
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CAMPAMENTOS DE VERANO  
 

El Ayto de Castellanos de Moriscos en colaboración con otras entidades colaboradoras oferta 

diversos campamentos de verano para los niños y jóvenes del municipio. 

 La Asociación La Olma Charra organiza un campamento de verano, destinado a los jóvenes 

de 12 a 17 años, que se desarrollará entre los días 11 y 23 de julio de 2014 en el Albergue 

“La Noria” de Aldeadávila de la Ribera. 

 El gimnasio Zarza y la  Escuela Doryoku de Judo, ofertan dos campamentos de verano:  

1. Para niños de 8 a 12 años, en el albergue de Llano Alto, entre los días  7 y 15 de 

agosto 

2. Para jóvenes de 12 a 17 años, en Penamacor (Portugal) entre el 26 de julio y el 3 de 

agosto para los niños de categoría infantil, cadete y junior.   

 La Academia de inglés Infil oferta un minicampamento para niños de 6 a 12 años,  en el 

campo de golf de Zarapicos, en entre los días 29 de junio y 4 de julio y un campamento 

largo desde el 29 de junio al 11 de julio. 

Los empadronados en el municipio de Castellanos de Moriscos con anterioridad al 1 de enero de 

2014 tendrán un descuento del 20% sobre el precio de los diferentes campamentos, con um importe 

máximo por niño de 100 €. 

Pueden solicitar más información de los distintos campamentos en el Ayuntamiento y la Biblioteca. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES  
 

Durante el segundo trimestre del año se realizarán nuevas actividades culturales como: 

 El programa “DEPENDE DE TI”, destinado a las personas mayores de 60 años de nuestro 

municipio. En él se van a desarrollar dos programas: “musicoterapia” y “cocina fácil y sin 

riesgos”. Pronto se informará de las fechas concretas y el lugar de realización de los talleres. 

Los interesados pueden inscribirse en el Ayuntamiento. 

 El programa “MONEO”, sobre prevención de la drogodependencia, como continuación del 

programa Nexus y dirigido en este casos a los padres con hijos en edad escolar. Se informará 

próximamente de las fechas concretas y lugar de celebración. 

 Se presentarán dos talleres relacionados con la música, como primer paso para la futura 

creación de una escuela municipal de música: un TALLER DE INICIACIÓN A LA 

MÚSICA, dirigido hacia los niños; y un TALLER DE MÚSICA TRADICIONAL, dirigido a 

los adultos, con una duración de 5 sesiones cada uno de ellos. 

Pueden solicitar más información de las distintas actividades en el Ayuntamiento y la Biblioteca. 

 
 

 

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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