
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

FIRMA DE CONVENIO ODONTOLÓGICO 
 

La Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos han 
suscrito, el pasado 5 de octubre en el Rectorado, un convenio de colaboración por el que la 
Clínica Odontológica del Estudio Salmantino promoverá la salud bucodental entre la 
población infantil del municipio. 

El convenio fue firmado por María Ángeles Serrano, vicerrectora de 
internacionalización de la Universidad de Salamanca, y Ángel Molina, alcalde de 
Castellanos de Moriscos. 

Con la firma de este acuerdo se facilitará el acceso de los niños de la localidad, que 
se encuentren entre los 6 y los 14 años de edad, a los servicios prestados por la Clínica Odontológica de la Universidad de 
Salamanca. Además, la Clínica realizará de forma gratuita la revisión dental de los beneficiarios, lo que incluye tratamientos 
como limpiezas, sellados o la realización de un informe sobre el estado del paciente.  

Los pacientes interesados en hacer uso de este servicio deberán acudir al Ayuntamiento para apuntarse en el 
listado semanal habilitado al efecto. Este listado será transmitido a la gerencia de la clínica odontológica, quien se pondrá en 
contacto con los pacientes que figuren en el mismo, para concertar día y hora de la intervención bucodental del menor. 

 

ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
 

 El pasado 11 de octubre, con motivo de la celebración del día de la Fiesta Nacional 
de España, Castellanos de Moriscos quiso rendir un homenaje a todos aquellos que  
permanentemente rinden un servicio diario en la defensa de nuestra convivencia  y la 
unidad de España, y en especial a sus vecinos. 
 El acto estuvo presidido por el Subdelegado del Gobierno en Salamanca y contó 
con la presencia de representantes de los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional 
que acompañaron al Alcalde y varios miembros de la corporación municipal.  En el 
homenaje, un representante de cada cuerpo depositaron una corona de laurel cruzada por 

una banda con los colores rojigualda en honor a los que han entregado su vida por España. Posteriormente el Alcalde les 
hizo entrega de una placa conmemorativa en agradecimiento al importante trabajo que desempeñan ambos cuerpos en el 
mantenimiento del orden y cumplimiento de la Constitución. 
  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017-2018 
 

 Con la llegada del mes de septiembre, se ha dado a conocer el programa de actividades 
para el periodo 2017-2018 que este año ha presentado novedades significativas. Lo más destacado 
ha sido la creación de cuatro escuelas temáticas que agrupan las diferentes actividades que se han 
ofertado y que se identifican con cuatro colores. 
 De esta forma, el color rojo se corresponde con la “Escuela de Aprendizaje” y engloba  el 
Programa Depende de Ti, Informática o Inglés y aquellas actividades relacionadas con la 
formación. 
 Por su parte, el color verde va ligado a la nueva “Escuela de Música y Danza”. Las 
actividades que se han puesto en marcha son Baile Moderno, Bailes Latinos, Baby-Music, 
Estimulación Musical, Música y Movimiento y dos niveles de aprendizaje en las clases de 
Instrumentos. 
 El color azul hace referencia a la “Escuela Cultural” y contiene las actividades de Taller 
para Bebés, Rockbotic y Pintura y Creatividad entre otras. 
 Y de color naranja, se anuncia la “Escuela Deportiva”. Esta escuela, es la que presenta una mayor oferta alcanzando 
20 tipos de actividades. Repiten un año más Atletismo, Fútbol-sala, Judo o Patinaje en línea. Y se unen para este nuevo 
periodo otros deportes como Baloncesto, Balonmano, Pádel o Gimnasia Rítmica y nuevas actividades como Kickboxing, 
Gimnasia Hipopresiva o Gap, que acompañan a las ya habituales Yoga, Pilates, Zumba o Gimnasia de Mantenimiento. 
 El día 21 de septiembre, tras un periodo de 3 semanas, ha concluido el plazo de inscripción para poder apuntarse a 
las diferentes actividades culturales programadas por el Ayuntamiento. Este año, el número de matriculados ha superado 
todas las expectativas y ha ascendido a más de 650 alumnos.  
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 2017-2018 
 

A primeros del mes octubre se ha hecho público el nuevo “Programa Cultural 
2017-2018” con una variada oferta que pretende satisfacer a todos los públicos. Como 
sucedió en el anterior ciclo, la programación se extenderá entre los meses de octubre a 
mayo y contará con un espectáculo o actividad cada mes. Para su elaboración, se ha 
pensado en ofrecer eventos atractivos para todo tipo de público, que sean ilusionantes y 
hagan disfrutar a pequeños y mayores. 

De esta manera, el ciclo de eventos se ha puesto en marcha el 7 de octubre con la 
actuación musical de la Asociación Cultural Rondalla de El Casar de la provincia de 
Guadalajara. El domingo 19 de Noviembre, será el turno para el teatro con la 

representación “Entremeses de Cervantes”. Ya en  diciembre, y más concretamente el martes 26, el centro polivalente San 
Roque se vestirá con los colores navideños para recibir el gran espectáculo “Naviamagia”. 

Con el inicio del año, el domingo 21 de enero, el teatro para adultos cobrará protagonismo con la representación de 
la obra “No Somos Nadie”. El día 18 de febrero, tendrá lugar la proyección de Cine en Pantalla Gigante. El Espectáculo de 
Miguel Vigil, antiguo integrante de “Académica Palanca” pondrá las notas de humor con su show musical el domingo 11 de 
marzo. Y de nuevo la música cobrará protagonismo el domingo 15 de abril, con el gran espectáculo flamenco “Son de 
Lunares” que a buen seguro hará vibrar al público asistente. Por último, el domingo 13 de mayo, la representación de teatro 
infantil “Instantes con Cervantes” acercará a los más pequeños las fabulas de este gran escritor español, de una manera 
didáctica y divertida.  

Cabe Recordar que todas las actividades son a las 18:30 horas en el Centro Polivalente San Roque y que la entrada 
es libre hasta completar aforo. 
 

REFORMA DEL CENTRO POLIVALENTE SAN ROQUE 
 

Durante el mes de julio se llevaron a cabo importantes trabajos de reforma en el Centro Polivalente “San Roque” 
que han cambiado y actualizado su aspecto y funcionalidad. La estancia ha sufrido una visible transformación en uno de sus 
elementos principales, el escenario. Éste ha ganado medio metro de altura y se han eliminado las dos columnas que se 
situaban a ambos lados para mejorar la visibilidad desde la zona donde se coloca el público. Además se ha instalado un 
nuevo suelo, se han pintado las paredes  y se ha colocado un nuevo entramado de cortinas y telones para mejorar la puesta 
en escena de las actuaciones que se llevan a cabo de manera habitual.  

También ha sufrido cambios significativos la estancia que hace de “patio de 
butacas”. Este espacio diáfano ha ganado en confort y calidad. Con un nuevo suelo de 
tarima, un saneamiento integral de las paredes y la colocación de nuevas cortinas en las 
ventanas, la estancia luce de una manera más acogedora. En cuanto a la climatización de la 
sala, la instalación de dos cañones de calor/frio, unido a las maquinas que ya estaban 
instaladas, mejorarán la temperatura de la sala tanto en invierno como en verano.  

 

INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO “I.G.P. LENTEJA DE LA ARMUÑA” 
 

 El pasado 26 de julio, con tres meses de antelación respecto al calendario previsto, 
quedó inaugurada la nueva infraestructura que dotará de un nuevo equipamiento deportivo 
al municipio. El acto de inauguración estuvo presidido por el presidente de la Diputación, 
Don Javier Iglesias, quien realizó los honores y actuaciones de apertura del polideportivo 
que ha sido denominado “I.G.P. Lenteja de la Armuña” en homenaje a la legumbre más 
emblemática de la zona. Posteriormente y para celebrar su puesta en funcionamiento, se 
celebró un partido de exhibición que enfrentó a un combinado de exjugadores de la extinta 
UDS contra una selección de jugadores locales.  

 El nuevo polideportivo, que cuenta con una capacidad total para 540 espectadores, cuenta con una pista 
polideportiva de 20 x 40 metros en la que se desarrollarán  diversas actividades y deportes. Además, cuenta con 3 vestuarios 
para equipos y uno para árbitros y dos salas de almacenaje.   
 

AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y SUBIDA DEL IBI  
 

 Un año más, El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha hecho pública la convocatoria para poder acceder a 
las ayudas para sufragar la subida del I.B.I y para la adquisición de libros de texto para el curso escolar 2017/2018.  
 El plazo de presentación para la primera ha estado comprendido entre el 17 de julio y el 17 de agosto, mientras que 
para la ayuda para la adquisición de libros, se ha dispuesto como plazo 1 mes para su presentación, habiendo terminado el 
plazo el día 4 de octubre.  
 Este año, los 16.000 euros destinados a sufragar estas dos subvenciones han sido repartidos entre casi un centenar 
de solicitantes que verán, de alguna forma, aliviada su carga de gastos. 
 
 

 

 

 

 

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/

