
 

 

 

 

 

 

 

 

VERANO CULTURAL 2014 
 

El jueves día 26 comenzó la programación del 

verano cultural 2014 de Castellanos de Moriscos 

con la proyección de la película “El llanero 

solitario”. En el Ayuntamiento, la biblioteca, la 

web http://www.castellanosdemoriscos.es y en 

los puntos de información pueden consultar el 

programa detallado de todo el verano, para el 

que se han previsto además de cine al aire libre, 

actuaciones musicales, teatro y magia. 

La semana del 29 de julio al 1 de agosto se 

desarrollará el programa “Noches de Cultura” 

de la Diputación Provincial de Salamanca, 

concentrando un mayor número de actividades 

como prolegómeno de las fiestas. 
 

ESCUELAS Y CAMPAMENTOS 

URBANOS DE VERANO 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos 

ofrece dos opciones de conciliación de vida 

familiar y entretenimiento para los niños durante 

el presente verano 2014: 

1.- Escuelas de verano de Castellanos de 

Moriscos, organizado por la guardería “Mis 

Pollitos”, dirigido a niños de 3 a 11 años, con 

horario de 9 a 14 horas y posibilidad de 

madrugadores desde las 8 h. El precio es de 50 €/mes para empadronados y 75€/mes para los no 

empadronados. Información e inscripciones en la guardería Mis Pollitos. 

2.- Campamento urbano deportivo “Las Olimpiadas”, organizado por “Aprendiver”, dirigido a 

niños de 6 a 16 años, con horario de 9 a 14 horas. Los precios para empadronados son los 

siguientes: 50 €/mes, 30 €/quincena y 20 €/semana. Para los niños no empadronados en el 

municipio los precios son 100 €/mes, 60 €/quincena y 40 €/semana respectivamente. Información e 

inscripciones en el Ayuntamiento y la Biblioteca. 
 

FIESTAS DEL CRISTO DE LAS BATALLAS 
 

El municipio celebrará las fiestas del Cristo de las Batallas entre los días 7 y 10 de agosto. Para ello 

el Ayuntamiento ha preparado un programa de eventos, en la línea de los años anteriores, con la 

confianza de que sean del agrado de todos  los vecinos.  

Está abierta la inscripción para el torneo de fútbol sala hasta el día 11 de julio. Toda la información 

en la web. 

En breve se abriran las inscripciones para el torneo de pádel, las carreras populares y el concurso de 

disfraces.  

Invitamos a las peñas que quieran participar e involucrarse en la organización y desarrollo de las 

fiestas a una reunión que tendrá lugar el viernes 18 de julio a las 20:00 horas en el Centro 

Polivalente San Roque. 
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III PASEO FAMILIAR EN BICI DE CASTELLANOS DE MORISCOS 
 

El sábado día 5 de julio se celebrá el III paseo familiar en bicicleta de Castellanos de Moriscos. Un 

recorrido suave para disfrutar en familia de la naturaleza y el deporte de la bicicleta que comenzará 

a las 11:00 horas en el aparcamiento de las piscinas municipales y cuyo recorrido llevará hasta la 

localidad próxima de Pedrosillo para regresar por la Charca de las Regueras y concluir en las 

piscinas municipales, donde los participantes podrán disfrutar de un refrescante baño a la 

conclusión del paseo. 

 

ANIMALES DE COMPAÑÍA 
 

En los últimos meses se han producido diversas agresiones de animales de compañía a personas, 

con resultado de lesiones, y paralelamente se han tramitado los correspondientes expedientes 

administrativos por las infracciones cometidas en el municipio de Castellanos de Moriscos. 

Ante esta situación de reiterado incumplimiento de la normativa sobre animales de compañía en 

nuestro municipio y la falta de medios para su aplicación, se ha solicitado la colaboración de la 

Guardía Civil que, mediante la unidad de “SEPRONA” está procediendo al control del 

cumplimiento de la normativa relativa a animales de compañía en el término municipal de 

Castellanos de Moriscos, denunciando las infracciones que observen sus agentes. 

 

CONSTRUCCIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN LARES DE 

CASTELLANOS 
 

Cumpliendo con el programa electoral, el Ayuntamiento ha iniciado la construcción de una pista 

polideportiva en la urbanización las Gavias. 

La obra se inició el pasado día 18 de junio y el plazo de ejecución previsto es de un mes, por lo que 

se espera que esté disponible para su uso este mismo verano. 

Se trata de una pista de similares características a la construida hace dos años junto a las piscinas 

municipales. 

 

OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SALAMANCA 
 

Tras dos meses de paralización de las obras de canalización para el abastecimiento de agua 

procedente de Salamanca por falta de los permisos necesarios para actuar en el término municipal 

de Salamanca, así como para el cruce de la autovía A62 y la vía de tren Salamanca-Medina del 

Campo, el pasado día 16 de junio se han retomado las mismas. El plazo de ejecución se ha ampliado 

hasta finales del mes de agosto y, ahora sí, confiamos en que no surjan nuevas causas de retardo y 

las obras se finalicen en dicho plazo, de modo que la obra pueda entrar en servicio a lo largo del 

presente año 2014. 
  

 

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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