
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

APERTURA DE LA FASE 2 DEL COLEGIO 
 

El pasado mes de Septiembre, con el inicio del curso escolar 2018-2019, se abrieron las 

puertas de la fase 2 del Colegio Rural Agrupado “María Moliner”. Estas nuevas 
dependencias se unen a las ya inauguradas durante el mes de enero de este mismo año 
y lo hacen literalmente, ya que la nueva estructura está completamente integrada en la 
fase 1 y se puede acceder a ella desde la entrada del edificio anexo. 
La nueva construcción, que ha supuesto una inversión cercana a 375.000 €  y consta de 
5 aulas, 1 comedor escolar, 3 despachos y 1 sala de profesores, viene a aumentar el 
número de salas en construcción fija, lo que ha supuesto la retirada de varias de las 
aulas portátiles. De esta forma, son cada vez más los alumnos que reciben sus clases en 
las nuevas instalaciones y que gracias al nuevo edificio van a poder disfrutar de mayor 
espacio de recreo. A estos dos módulos construidos se les unirá en un futuro la fase 3, 

que aun está en redacción por la Junta de Castilla y León y que hará que el Colegio Rural Agrupado “María Moliner” 
gane en espacio y nuevas instalaciones funcionales para albergar a la creciente población escolar del municipio. 
 

MEJORAS EN CALLES DE LA LOCALIDAD 

 
El municipio ha visto como durante los últimos meses se han venido ejecutando 
varios proyectos de pavimentación y adecuación y renovación de los servicios 
municipales en varias calles y zonas del casco urbano y urbanizaciones limítrofes, 
gracias a la inversión de casi 800.000 € para este fin. 
Se han realizado mejoras en el pavimento con la extensión de aglomerado en las 
calles Arroyo del Valle, Trillo, Ronda Exterior, Mayor a la Plaza, Menor a la Plaza, Callejas, 
Ancha, San Roque, Interior, Ceferino Recio y Ronda de las Afueras, además de en las  
urbanizaciones Almunia y Mahia. Todas estas calles han visto mejorada también la 
señalización horizontal. 
Por otra parte, el Camino del Cementerio y la calle Cantarranas continúan con los trabajos de reordenación, mejora de redes 
de servicios y sustitución de mobiliario, a las que se unirán en los trabajos las calles David Escudero, Norte, María Isabel 
Méndez y Ancha.  
 

ACTO 12 DE OCTUBRE 
 
El pasado 11 de octubre, tuvo lugar en la Plaza Mayor un  Homenaje a la Bandera y 

a las Víctimas del Terrorismo con motivo de la celebración del día de la Fiesta 
Nacional de España.  
El numeroso público que asistió al acto pudo disfrutar de una solemne jornada 
militar, en la que el General Jefe del Mando de Ingenieros pasó revista a la fuerza, se 
procedió al izado de la Bandera de España junto a los acordes del himno nacional y 
posteriormente se realizó un desfile militar a cargo del Regimiento de Especialidades 
de Ingenieros nº 11, acompañados por la banda de música del cuerpo. 
Tras el desfile, las autoridades civiles, con el Alcalde de Castellanos de Moriscos a la 
cabeza, dedicaron un merecido homenaje a las Víctimas del Terrorismo, agradeciendo también la labor del Ejército y de 
los C.C. y F.F. de Seguridad de Estado. El Alcalde, junto al Presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Juan 
José Aliste, y el presidente de la Diputación de Salamanca, depositaron una corona de laurel junto al monolito en 
recuerdo a los que dieron su vida por España. Tras ello, se hizo entrega de una placa en recuerdo y homenaje a las 
Víctimas del Terrorismo. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018/2019 
 

El “Programa de Actividades 2018/2019” de Castellanos de Moriscos arrancó el 
pasado lunes 1 de octubre con muchas novedades y un aumento significativo en las 
plazas ofertadas. Tras concluir el periodo de inscripción, los usuarios han podido 
elegir entre más de 80 propuestas encuadradas en 4 escuelas. 
La Escuela de Aprendizaje ha englobado las actividades más cognitivas; La Escuela 
Deportiva, reúne todas las actividades de carácter físico; La Escuela de Música y Danza, 
para actividades relacionadas con la práctica de instrumentos y el baile; y La Escuela 
Creativa, de nueva configuración, para dar cabida a actividades en las que la 
creatividad, la imaginación, la expresión corporal y el diseño ganan protagonismo. 
Ha sido esta última escuela la que ha tenido más novedades con la inclusión de 

actividades como teatro y expresión corporal, escuela de DJ´s, fotografía digital, cocina, scrapbooking o costura entre 
otras. También han presentado novedades La Escuela de Aprendizaje, con nuevos idiomas como chino y francés y tres 
talleres de psicología para niños, adultos y tercera edad. La Escuela de Música y Danza ha incorporado nuevos 
instrumentos de percusión y las actividades de bailes charros, sevillanas y ballet infantil, que pretenden afianzar  y 
dinamizar una escuela que año tras año va creciendo. Y La Escuela Deportiva ha mantenido su oferta de 20 modalidades 
que van desde el fútbol sala hasta el GAP o la gimnasia hipopresiva. 
Cabe destacar que este año se ha ampliado  tanto la variedad de actividades, alcanzando las 80 con 18 de ellas de nueva 
creación, lo que supone alrededor de un 25% de aumento respecto al año anterior, como el número de plazas ofertadas, 
que este año han rondado las 1600, con un incremento de algo más de un 20%. Del número de plazas ofertadas este año, 
se han formalizado alrededor de un 50%, lo que supone un incremento cercano al 10 % respecto al año anterior.  
 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2018/2019 
 

Ya se ha dado a conocer el cartel de la “Programación Cultural 2018-2019” del 
Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos. Este año, el elenco de actuaciones sube 
el nivel y de nuevo se apuesta por llevar la cultura al municipio para que  el público 
de todas las edades pueda disfrutar del amplio repertorio que se ha configurado. El 
programa, que mantiene una periodicidad mensual y cuenta con 8 actividades 
culturales diversas, se extenderá desde el mes de octubre al mes de mayo de 2019.  
Así, el día 21 de octubre arrancará la programación con la actuación de la Banda de 
Música de Villamayor. El domingo 25 de Noviembre, será Dani Fontecha, 
humorista que participa en el conocido programa televisivo “El Hormiguero 3.0” 
quien traiga su show. Y el 21 de diciembre será turno de uno de los platos fuertes 
del programa: El Gran Musical “Las Nueve y Cuarenta y Tres”, una producción divertida que sacará la sonrisa a los 
asistentes que acudan al Centro Polivalente San Roque. 
Ya entrado el año, el 20 de enero, tendrá lugar otra de las apuestas de esta temporada, “La Zarzuela + Divertida”, un 
género algo olvidado para el público pero muy atractivo y que seguro sorprenderá. El día 20 de febrero será el turno del 
espectáculo de comedia mágica “Karim. Solo para Adultos”. El 17 de marzo, los más pequeños tendrán una cita 
ineludible con el evento musical protagonizado por la Banda de Música de Zamora “Voces Blancas, cantan con Disney”. 
El domingo 28 de abril recalará en el Centro Polivalente San Roque el “Gran Espectáculo de Revista Homenaje Oficial a 
Lina Morgan”, una representación que rinde tributo a la gran actriz española. Para finalizar el ciclo de actuaciones, el 12 
de Mayo, se llevará a cabo la obra de teatro  “Lázaro de Tormes” en la versión autorizada de  Rafael Álvarez “El Brujo”.  
Todas las actuaciones se realizarán en el Centro Polivalente San Roque a las 18:30 horas, y la entrada será libre hasta 
completar aforo. 
 

AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y SUBIDA DEL IBI  
 
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos hizo 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 2018/2019. Ambas han tenido un plazo 
de presentación comprendido entre el 16 de agosto y el 16 de septiembre y se han presentado más de 150 solicitudes para 
ambas. La partida presupuestaria destinada a libros, que suma un total de 5.000 € para este ejercicio, beneficiará a los 
solicitantes que se ajusten a las exigencias de renta y el resto de requisitos exigidos, que verán, de alguna forma, aliviada 
su carga de gastos, ya que los alumnos empadronados podrán recibir una ayuda entre 25 y 75 €. Para los solicitantes de 
la ayuda de Bienes Inmuebles, con una partida de 10.000 €, la cantidad de la que podrán beneficiarse estará entre el 5 y el 
10% en función de los ingresos declarados.  
  
 

 
 

 
 
 

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/

