
 

PROYECTO DEL NUEVO PARQUE ARBOLADO 
 

Castellanos de Moriscos contará con una nueva zona verde una vez que en los 
próximos meses se acometan los trabajos de reforma de la zona de La Huerta. Este 
nuevo espacio vegetal, comunicará la zona urbana de la localidad con el entrono 
donde se sitúan las instalaciones deportivas municipales junto al Polideportivo 
“I.G.P. Lenteja de la Armuña” y dará forma a un amplio cinturón natural. El 
proyecto, muy demandado por los vecinos, da respuesta a la creación de más 
espacios verdes en el casco urbano. De esta forma, el nuevo corredor permitirá casi 
duplicar la superficie arbolada que existe en la actualidad, formando un paseo 

natural que comunique distintas zonas, tanto residenciales como deportivas, incorporando nuevas especies 
arbóreas que permitan disfrutar a los vecinos de paseos y recorridos por la naturaleza. Además, el proyecto 
incluirá un área recreativa con barbacoas que pretende ser un punto de encuentro para el ciudadano. 
 

MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO “I.G.P. LENTEJA DE LA ARMUÑA” 
 
Con el inicio del nuevo curso, el Polideportivo “I.G.P. Lenteja de la Armuña” ha experimentado una 
actualización, dotándole de nuevos elementos deportivos y de cronometraje y mejoras en la seguridad. Se han  
instalado en la pared 2 canastas fijas extensibles y 2 canastas colgantes y se han adaptado otras 2 para minibasket, 
lo que facilitaran la práctica del baloncesto y permitirán la celebración de partidos. Además, se han instalado en el 
graderío barras de seguridad en los accesos y se ha sustituido el marcador por uno más moderno. Todas estas 
mejoras han supuesto una inversión cercana a los 22.000 € 
 

AMPLIACIÓN DE UNIDADES EN EL “C.R.A. MARÍA MOLINER” 
 
La Junta de Castilla y León ha dado un paso más para que se inicie la construcción 
de la denominada fase 3 de ampliación del “C.R.A. María Moliner” de Castellanos 
de Moriscos. Con la autorización del gasto para el pago del proyecto de ampliación, 
supondrá que en cuanto se presupueste el proyecto, podrían comenzar las obras. 
Con esta nueva fase se pretende dotar al colegio con 4 nuevas aulas que puedan 
albergar a una de las líneas de Educación Infantil, quedando pendiente para futuras 
fases, la construcción de las instalaciones que alberguen el gimnasio, el 
reacondicionamiento de la biblioteca y el aula de música y la reforma del patio del 
colegio. Unas obras de ampliación muy necesarias ya que el colegio viene experimentando los últimos años un 
significativo crecimiento en el número de alumnos. 
 

IMPULSO DEL CENTRO DE OCIO PARA JÓVENES 
 

Desde el área de cultura del Ayuntamiento, se ha comenzado a trabajar para poner en marcha 
una de las peticiones más repetidas por la población joven del municipio. Tras haber 
mantenido varias reuniones de trabajo, los asistentes mostraron sus intereses, inquietudes y 
opiniones, siendo una de las principales propuestas surgidas la creación de un novedoso 
Centro de Ocio Joven que permita dinamizar y dar visibilidad al colectivo de 13 a 30 años. 
Los trabajos previos han contado con la opinión y colaboración de los interesados y ya se han 
puesto en marcha varias iniciativas, talleres y actividades destinadas a este colectivo como 
han sido del taller de layout, la actividad de scape room o la participación en el programa 
juvenil “Jóvenes Despiertos”. También se les ha propuesto la participación en la próxima 

edición del “Concurso Provincial de Puzzles” de la que aun sigue abierta su inscripción. 
Además, han sido preguntados por las futuras necesidades materiales que puedan tener a la hora de configurar el 
nuevo Centro Joven, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias a la hora de decorar la instalación una vez que 
esta comience a estar operativa. Finalmente, recordar que está programada una nueva reunión el próximo 19 de 
diciembre a las 20:30 horas en la sala “La Latina” del Centro Cívico Isabel Méndez. 
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INSTALACIÓN DE PASOS ELEVADOS 
 

Durante el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos 
llevó a cabo las obras de elevación de varios pasos de peatones en el entorno del 
parque de la calle La Rosa y en la vía principal que atraviesa el municipio y que 
comunica la N-620 con Moriscos y la salida a la autovía. Estos pasos elevados vienen 
a dar respuesta a las peticiones vecinales que habían solicitado reducir la velocidad 
de los vehículos que transitan diariamente por la zona, una zona en la que se 
encuentran numerosos servicios para el ciudadano, el parque municipal y el 
Ayuntamiento. Así, se han creado 2 nuevos pasos elevados en la calle Juan Curto y se 

han colocado bandas reductoras de velocidad en la calle La Rosa y en la calle Interior con la intención de que la 
circulación sea más pausada y se gane en seguridad. 
 

NUEVO SERVICIO DE ANALÍTICAS EN EL CONSULTORIO MÉDICO 
 
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, tras varias reuniones y gestiones con 
los responsables sanitarios de la Junta de Castilla y León, ha logrado que se conceda 
la autorización para que el Consultorio de la localidad pueda ofrecer el servicio de 
extracciones de sangre. Este nuevo servicio, para el que ya hay una sala habilitada al 
efecto, está a la espera de que se asigne una enfermera y una auxiliar que lleven a 
cabo las extracciones. Con ello, se quiere evitar que los vecinos del municipio tengan 
que desplazarse hasta el centro de salud de la Periurbana Norte de Villares de la 
Reina. Este nuevo servicio, unido a la dotación de médico propio y al sistema 
automático de cita previa hacen que se ofrezca un mejor servicio de salud a las casi 1.300 cartillas censadas en la 
localidad. 
 

ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
 

Con motivo del Día de la Constitución, el Ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos ha organizado una actividad para niños y niñas entre 6 y 14 años para 
celebrar este señalado día. Los asistentes podrán participar en la edición de un 
reportaje conmemorativito mediante la lectura de algunos artículos de la Carta 
Magna. La actividad tendrá lugar el próximo 5 de Diciembre, entre las 18:00 y las 
20:00 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Los interesados pueden rellenar el 
formulario de inscripción previamente a través de la web, en el Ayuntamiento y en 

la Biblioteca o el mismo día en el lugar del evento  
 

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL EQUIPO DE GOBIERNO 
 
El nuevo Equipo de Gobierno Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos publicó los nuevos horarios de atención 
al ciudadano  que dieron comienzo a partir del 1 de noviembre. De esta forma, aquellos vecinos que deseen 
mantener una reunión para exponer sus intereses, sugerencias o quejas, podrán hacerlo personalmente tanto con 
la Alcaldesa como con cada uno de los Concejales solicitando cita previa en el Ayuntamiento. 
Los horarios de atención son los siguientes: 
ALCALDIA:  

Martes y Jueves de 14:00 a 15:00 horas.  
Durante los meses de Noviembre, Diciembre, Abril, Mayo, Junio y Octubre, también de 10:00 a 13:00 horas.  

CONCEJALIAS:  
 Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Contratación: Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.  

 Hacienda, Patrimonio, Personal y Asuntos económicos: Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.  

 Educación, Cultura, Familia y Servicios Sociales: Miércoles de 19:00 a 20:00 horas.  

 Festejos y Juventud: Lunes de 17:00 a 18:00 horas.  

Deportes, Mayores: Jueves de 16:00 a 17:00 horas. 
 

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/

