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VISITA DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN
El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, visitó el
mes pasado el Colegio Rural Agrupado “María Moliner”. Durante la visita, quiso
remarcar la importante inversión llevada a cabo por la Junta para tratar de paliar
las "necesidades de ampliación de espacios" que necesitaba Castellanos de Moriscos,
ya que se trata de un colegio en el que la población educativa se ha triplicado en
apenas seis años.
Fernando Rey continuó explicando la necesidad de "adaptar y actualizar" las
instalaciones, las cuales se están ampliando en su segunda fase y van a dotar al
centro de otras 6 aulas y varios despachos. En esta visita, el alcalde, Ángel Molina, aprovechó para transmitir la
necesidad de una mayor inversión, ya que la perspectiva que tiene el municipio, en el que residen unos 600 niños,
apunta a que en un futuro no muy lejano el colegio volverá a quedarse pequeño ante la gran demanda educativa
infantil. Finalmente, el consejero, el alcalde y el director del colegio, visitaron las obras en curso para ver la
evolución de las mismas.

NUEVA VISITA VIRTUAL EN LA WEB
La web del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha estrenado un nuevo
recurso visual consistente en un tour virtual por las instalaciones del
Ayuntamiento. Este nuevo elemento permite realizar una inmersión total en
las dependencias municipales, pudiendo recorrer libremente todas sus salas
sin necesidad de estar presente físicamente. Además, su código de diseño
permite que, en caso de disponer de unas gafas de realidad aumentada,
puedas moverte como si estuvieras “in situ” en el Ayuntamiento.
Otra de las características importantes que se han incluido ha sido la
geolocalización. Esto significa que si navegas a través de Google Street View, podrás “entrar” en el Ayuntamiento
de manera virtual al estar enlazado el recurso al sistema de geoposicionamiento. Además,
mientras realizas la visita, se han colocado una serie de “tips” que muestran información
relevante sobre los distintos despachos y salas municipales.
Para acceder a este recurso, puedes hacerlo mediante tu pc, smartphone, tablet o como se ha
indicando antes, con las gafas de visión 3D, escaneando el Código QR.

PREMIO A LA TRANSPARENCIA
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos fue galardonado de nuevo con el
premio a la Trasparencia que otorga REGTSA el pasado mes de junio.
Desde la llegada del actual equipo de Gobierno, el Consistorio ha obtenido
durante tres años consecutivos la máxima puntuación en los 53 indicadores
incluidos en el Índice de Transparencia, siendo además galardonado en las dos
ocasiones que ha podido optar al premio y obteniendo la máxima distinción
tanto por la consecución de los indicadores como por la calidad de la
información aportada.
Con este premio se valora el esfuerzo del Ayuntamiento en hacer transparente su administración, acercándola a la
ciudadanía y generando confianza en ella. Este galardón supone un reconocimiento a una labor continuada en el
ámbito de la transparencia institucional, aspecto que el actual equipo de Gobierno se ha marcado como prioritario
durante su legislatura.

TRANSPORTE METROPOLITANO
Una de las noticias más esperadas por la mayoría de los vecinos se ha hecho realidad
tras la constante demanda de los ciudadanos y el importante trabajo del equipo de
Gobierno. Castellanos de Moriscos empezará a contar con el servicio del transporte
metropolitano después del verano, una vez que la Junta de Castilla y León concluya
la instalación de las máquinas y la organización de los materiales en los vehículos de
transporte que prestarán el servicio.
La inclusión en el Plan de Transporte Metropolitano supondrá una mejora para los
usuarios aumentando de la frecuencia los días laborables, mientras que el servicio en fin de semana se mantendrá
como hasta ahora.
Los viajeros podrán beneficiarse de los abonos y de su uso en todas las líneas del transporte del alfoz y no sólo la
línea de la localidad.

INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS
Castellanos de Moriscos cuenta con un nuevo sistema de provisión energética más
limpio, eficiente y barato que generará energía eléctrica de manera autónoma. La
instalación de aproximadamente 20 paneles fotovoltaicos se ha llevado a cabo en la
azotea de la sala de bombeo del depósito que está situado en la calle Zamora, dentro
del polígono industrial. Estos paneles fotovoltaicos proveerán de electricidad suficiente
a los motores de las bombas que impulsan el agua a los hogares del municipio.
Con la instalación de este sistema, se consigue un ahorro del 30% en la energía
consumida, siendo además una fuente energética limpia y muy eficiente.

APERTURA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
El día 8 de junio se procedió a la apertura de las piscinas municipales de la localidad. Como
el año anterior, la temporada de baño abarcará 3 meses, finalizando el domingo día 9 de
Septiembre. La nueva apertura, deslucida por el mal tiempo, no ha impedido que con la
llegada del calor la venta de abonos y la inscripción a los cursos de natación hayan
avanzado a buen ritmo.
De nuevo, durante el periodo primaveral, la empresa que gestiona las instalaciones ha
centrado sus trabajados en la mejora y cuidado del césped para que estuviese a punto para
la temporada de baño, así como en las labores de mantenimiento, limpieza y reparación de
los vasos y zonas de sombra. Los precios de las entradas y los abonos para esta temporada
se mantienen sin cambios respecto al año anterior.

CAMPEONATOS, ACTIVIDADES Y CONCURSOS
Ya se han anunciado las fechas para los Campeonatos de Futbol-Sala y Pádel que se celebrarán con motivo de las
próximas fiestas patronales en Honor al Santísimo Cristo de las Batallas, que este año tendrán lugar desde el
jueves 9 al domingo 12 de Agosto.
El plazo de inscripción continúa abierto y los interesados en participar en el campeonato de futbol-sala en sus
modalidades absoluta y junior tienen de plazo hasta el día 13 de julio para presentar su solicitud. En cuanto al
campeonato de pádel, que cuenta con las categorías masculina, femenina y mixta, los interesados tendrán el mismo
plazo de tiempo para poder inscribirse.
Decir también que entre 20 de junio y el 4 de julio, ha estado abierto el plazo para apuntarse como peña para las
fiestas, que este año contarán con una amplia representación.
A partir del 23 de julio y hasta el 7 de agosto, será cuando esté abierto el plazo de inscripción tanto para participar
en el concurso de disfraces, que este año contará con las modalidades de adultos, infantil-individual e infantil-grupal
como para la olimpiada infantil.
Por último, durante el mes de julio se abrirá la inscripción on-line para ser uno de los 250 participantes de la VII
Carrera Popular que se celebrará el día 12 de Agosto. Los interesados pueden rellenar la solicitud a través de:
www.castellanosdemorisccos.es www.armusalamanca.com y Ayuntamiento.
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