
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

CURSO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS 

 

Entre el mes de octubre y noviembre tuvo lugar en la localidad, el curso de formación “Atención a 
Personas Mayores en Residencias” promovido por el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos. Este curso, 
destinado a personas desempleadas y empadronadas en el pueblo, ha estado orientado a proporcionar una 
formación básica a los participantes, para que sean capaces de desarrollar de una manera eficiente los trabajos de 
atención auxiliar y apoyo a personas mayores que residan en geriátricos o que necesiten una especial atención en 
sus hogares. De esta manera, se pretende que el citado curso sirva de ayuda a los candidatos que quieran optar a 
un puesto de trabajo en la futura residencia de ancianos que próximamente abrirá sus puertas. 

Cabe destacar que, como muestra de las labores de integración, el curso ha contado con la presencia de 
una intérprete de lengua de signos que ha facilitado el seguimiento de una persona sorda. 

 

APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
 

El pleno del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos aprobó los presupuestos municipales de 2017 con 
un importe de más de 1.700.000 €.  

También destacan entre otras partidas presupuestarias aprobadas por el pleno, el capítulo destinado a 
actividades deportivas, ya que con la próxima puesta en marcha del pabellón recientemente construido, se 
pretende dotar de actividad y gestión a la instalación, para que albergue las actividades deportivas que se vienen 
realizando además de ampliar la oferta para de esta manera poder separarlas de las actividades culturales. Por su 
parte, el fomento del empleo también tendrá su correspondiente partida, ya que sin duda, desde el equipo de 
gobierno se ha puesto el foco en seguir promocionando el Plan de Empleo creado el año pasado. 

En cuanto al capítulo de inversiones, se ha consignado una partida presupuestaria de unos 100.000 € que 
estarán destinados a la finalización de proyectos ya iniciados, así como a la mejora y urbanización de calles de la 
localidad. Además se ha consignado una partida presupuestaria específica para la instalación de paneles 
fotovoltaicos que conllevarán un significativo ahorro eléctrico para las arcas municipales. 

Otra de las novedades en los mismos, se encuentra la aprobación de una partida presupuestaria de 20.000 
€ que irá destinada a cubrir el llamado “cheque bebé”. 

El resto de partidas presupuestarias no han sufrido modificaciones significativas respecto a los 
presupuesto del año pasado. 
  

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA 
 

A primeros de diciembre se publicó la programación navideña de 
Castellanos de Moriscos 2016. Una variada programación cargada de eventos, 
representaciones y actividades. De esta manera, durante el periodo navideño, los 
vecinos del municipio han podido disfrutar de un concierto de villancicos a cargo 
de una orquesta de cuerda, teatro, títeres, cine, cuentacuentos, juegos e hinchables, 
talleres de creación de drones y de repostería navideña, la representación de un 
belén viviente e incluso cotillón de Nochevieja. Las actividades finalizaron el día 5 
con la cabalgata y recepción de Reyes Magos y la posterior chocolatada. Cabe 
destacar también la recogida de ropa y juguetes que se realizó durante el mes de 
diciembre y que gracias a la solidaridad de los vecinos, toda la ropa y juguetes recogidos han ido destinados a 
ayudar a personas en exclusión social. 

El balance de las actividades programadas en el centro Polivalente San Roque ha sido completamente 
satisfactorio con una afluencia de público que ha rondado de media el centenar de personas por evento.  

 
 
 

Boletín  

Informativo 

Nº 21 

Enero 2017 

AYTO. CASTELLANOS 

DE MORISCOS 



 
 

 EL NUEVO COLEGIO ES UNA REALIDAD 
 

En fechas próximas, comenzarán las obras de construcción del segundo 
colegio de Castellanos de Moriscos. Gracias al esfuerzo de los padres y del 
Gobierno Municipal, se ha conseguido que la construcción del nuevo edificio se 
convierta en realidad.  

Las obras, que contarán con una inversión superior a los 580.000 €, 
darán respuesta a las demandas vecinales de dotar con la infraestructura 
necesaria a un municipio que cada año aumenta su censo de niños en edad 
escolar. En este sentido, los más de 300 niños empadronados podrán cursar sus 
estudios sin salir de la localidad, permitiéndoles abandonar las aulas 

prefabricadas que actualmente usan, para continuar los próximos ciclos escolares en las nuevas instalaciones 
construidas en la parcela anexa a patio del actual colegio. 
 

APERTURA DE LA CALLE UNIÓN ENTRE SECTORES 2 y 5 
 

En la segunda semana de noviembre se abrió al tráfico, tras un mes de 
ejecución de trabajos, la calle que une los sectores 2 y 5 entre las calles Ría de Vigo 
y Peñaranda y que permite la comunicación entre el polígono y la urbanización de 
Lares. La nueva calle, que mide unos 200 metros, cuenta con firme de 
aglomerado, aceras de 1,50 metros, alumbrado público y zonas verdes que han 
mejorado el entorno. Además, el Ayuntamiento ha ahorrado hasta un 26% en la 
adjudicación y ejecución de la obra respecto al presupuesto inicial. 

Con esta nueva calle, se cumple el objetivo fijado por el Consistorio de 
aumentar la seguridad a la hora de acceder a la N-620, ya que ahora se podrá hacer a través de la rotonda del 
polígono.  
 

EL EQUIPO DE GOBIERNO AUMENTA LA FRECUENCIA DEL AUTOBÚS 

 

El Equipo de Gobierno, tras haber mantenido varias reuniones con las empresas que proporcionan el 
servicio de transporte entre Castellanos de Moriscos y Salamanca, ha conseguido aumentar en cuatro servicios las 
frecuencias del transporte interurbano, manteniendo las condiones contratadas.  

De esta manera, los nuevos horarios serán los siguientes: de lunes a viernes, se añade el servicio de las 
13:00 h. con salida en la estación de autobuses de Salamanca y el de las 13:30 con  salida en Castellanos de 
Moriscos. A su vez, los sábados, domingos y festivos, se incorpora el servicio de las 20:00 h. con salida desde 
Castellanos de Moriscos y a las 20:30 h. desde la capital salmantina. 

El Equipo de Gobierno continúa manteniendo reuniones con los responsables autonómicos y las empresas 
que prestan los servicios de transporte para conseguir el servio metropolitano en un futuro próximo. 

 

RECONOCIMIENTO AL DUATLETA ÁNGEL GUTIÉRREZ 

 

El día 22 de diciembre, el Ayuntamiento de Castellanos de moriscos 
rindió homenaje al vecino y duatleta Ángel Gutiérrez “Guti” por su medalla de 
bronce obtenida en el campeonato del mundo de duatlón celebrado en el mes 
de junio en Avilés.   

De manos del Alcalde, Ángel Molina, y acompañado por su familia y 
amigos, “Guti” recibió una placa conmemorativa en reconocimiento al éxito 
conseguido en tierras asturianas.  El duatleta agradeció este bonito gesto e 
indicó que pese a no haber nacido en el pueblo, se siente plenamente integrado 
en la localidad y lleva allá donde compite el nombre de Castellanos de 
Moriscos con orgullo. Por su parte, el Alcalde le deseó un futuro plagado de 
éxitos, tanto deportivos como personales.  

 

 
 
 

 

 

 

Contacta con el Ayuntamiento 

Para aclaraciones, ampliar información o exponer sugerencias, no dudes en contactar con el Ayuntamiento a través de los siguientes medios. 

Dirección Postal Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos        C/ La Rosa nº 10 - 37439 Castellanos de Moriscos 

Teléfono 923 361 423  
Correos  

electrónicos 

info@castellanosdemoriscos.es 

alcalde@castellanosdemoriscos.es 

comunicacion@castellanosdemoriscos.es Página Web www.castellanosdemoriscos.es  

http://www.castellanosdemoriscos.es/

