
  
 
 

NUEVAS TARIFAS Y PUNTO DE RECARGA DEL AUTOBÚS METROPOLITANO 
 

La entrada del nuevo año ha traído consigo dos buenas noticias para los 
usuarios del transporte metropolitano de Castellanos de Moriscos. Por un lado, 
el pasado 2 de enero, entraron en vigor las nuevas tarifas para las modalidades 
de tarjetas monedero y bonos, viendo reducida su cuantía en un 10% respecto a 
las del año anterior y permaneciendo inalterados los precios de los billetes 
ordinarios. De esta forma, se mantienen en 1,45€ el precio del billete ordinario y 
0,70€ el billete ordinario pensionista. En cuanto a las tarjetas monedero, los precios 

actualizados para las modalidades de ordinario y pensionista son de 0,95€ y 0,59€ el trayecto 
respectivamente. Y los Bonos 30 días, Bono 30 días combinado y Bono 30 joven ven reducido su importe en 
un 10%  hasta alcanzar los 37,40€, 40,72€ y 27,00€ para cada una de las modalidades. 
Además,  se ha instalado un nuevo punto de recarga de tarjetas en la Biblioteca-Centro Cultural en el que 
los usuarios podrán realizar sus recargas en  el horario habitual de apertura de la instalación. El importe 
mínimo de recarga son 10€ para las tarjetas monedero, mientras que las tarjetas bono 30 días se renovarán 
por el importe correspondiente fijado en las tarifas. 
 

ADHESIÓN AL PROYECTO “CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS” 
 
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, tras la reciente firma del acuerdo, 
se ha vinculado al proyecto internacional “La Ciudad de las Niñas y los 
Niños”. El proyecto está destinado a niños y niñas de 3º de primaria a 1º de E.S.O. 
que estén empadronados en el municipio o sean alumnos del centro escolar de 
la localidad. Esté será llevado a cabo por la Asociación Momo y se desarrollará 
en varios ámbitos educacionales, como son el Centro Escolar María Moliner;  el 
Club de Animación que se creará al efecto para actividades en horario extraescolar; y el Consejo, órgano 
en el que las niñas y los niños llevarán sus propuestas e ideas a la alcaldesa y responsables del 
proyecto. Tiene como objetivo fomentar los valores, la convivencia intergeneracional y el sentimiento 
de pertenencia desde pequeños, con actividades formativas específicas, juegos, acciones de 
sensibilización y reuniones. 
 

CASTELLANOS JOVEN DA SUS PRIMEROS PASOS 
 

CASTELLANOS JOVEN creado por y para el colectivo de jóvenes de la 
localidad ha comenzado a dar sus primeros pasos con la celebración de varias 
citas preparativas. En estás se han tomado decisiones sobre la configuración 
del nuevo espacio de reuniones y ocio, proponiendo y ejecutando los trabajos 
previos de decoración de las salas y creando los muebles con materiales 
reciclables. Los jóvenes entre 13 y 30 años, junto con la educadora 

responsable, ya están disfrutando en el Centro Polivalente San Roque de la programación elaborada 
para el mes de Febrero. 
Una vez que finalicen los trabajos de acondicionamiento de las estancias del que va a ser su centro de 
ocio y reunión, nuestros jóvenes darán sus toques finales y añadirán los distintos elementos y juegos 
para el desarrollo de las actividades que propongan, con la intención de que el día 28 de Febrero, 
pueda llevarse a cabo  la inauguración de  Castellanos Joven con una jornada de puertas abiertas para 
todos los públicos. 
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AUMENTO DE LA  AYUDA POR NACIMIENTO 
 
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha dado un paso más en el ámbito de 
las ayudas familiares aumentando la aportación municipal derivada del cheque 
bebé que a partir del 2020 pasará a ser de 500 euros, tal y como se ha aprobado en 
los presupuestos del presente año. Hasta ahora la cantidad que recibían las 
familias por cada niño recién nacido y empadronado en el municipio era de 200 
euros, por lo que la dotación municipal ha aumentado más del doble lo que 
supone un notable incremento, una gran ayuda para los jóvenes que se decidan a tener descendencia 
en nuestra localidad. El importe total destinado para hacer frente a esta ayuda  es de 10.000 €. 
 

NUEVO PARQUE ARBOLADO 
 

Ya han dado comienzo en la zona de “La Huerta” los trabajos de 
movimiento de tierras y desbroce de la que será la nueva zona verde en 
Castellanos de Moriscos. El nuevo espacio vegetal tiene la intención de 
comunicar la zona urbana con el entorno del Polideportivo “I.G.P. Lenteja 
de la Armuña” y crear así a un amplio cinturón natural. Esta obra responde 
a la demanda de disponer de más espacios verdes en el casco urbano y 
vendrá a duplicar la superficie arbórea que existe en la actualidad, 
formando un paseo natural que comunique distintas zonas, tanto 

residenciales como deportivas. Además, está previsto que las obras incluyan una vistosa área 
recreativa con barbacoas que sirva de lugar de reunión y disfrute del ocio al aire libre para el vecino. 
 

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS DE SAN BLAS Y SANTA AGUEDA 
 
A principios del mes de Febrero se han celebrado las fiestas en honor a San Blas 
2020 que este año han contado con la novedad de la celebración del día de Las 
Águedas. 
La programación arrancaba con Las Jornadas de Matanza Tradicional que se celebraron 
el sábado y domingo por la mañana y que este año han sido incluidas en el Circuito 
de Matanzas Tradicionales que organiza la Diputación de Salamanca. Las mismas 
estuvieron amenizadas con las actuaciones de un maestro de ceremonias y un 
dulzainero, durante la mañana del sábado, en la que posteriormente se llevó a cabo 
una  degustación gratuita de chanfaina y el domingo, con la actuación de un tamborilero 
y patatas meneás servidas por el Bar La Plaza. La tarde del sábado se completó con la obra de teatro “Los 
Cachivaches de Don Baldomero” y  el show “Coach”, una actuación en clave de humor sobre la felicidad, 
protagonizada por los conocidos colaboradores del Hormiguero 3.0, Dani Fontecha y Sergio González 
“Suko” y la actuación de una disco móvil para cerrar la noche. 
El domingo por la tarde se llevaron a cabo los juegos tradicionales para todos los públicos y la posterior 
degustación de caldereta ofrecida por el Bar Las Piscinas. 
El lunes 3, festivo en la localidad, tuvo lugar un Juego de Rastreo por las calles del municipio para los 
más pequeños y la proyección de la película “Padre no hay más que uno”. 
Además, como novedad, debido a la cercanía del día de Las Águedas, este año se ha querido incluir en 
el cartel de fiestas los actos programados para el miércoles 5, consistentes la entrega del bastón de mando 
de la ciudad a las Águedas, una misa, el paseo popular por las calles del pueblo y el convite con pastas y vino 
dulce. 
 

 

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  
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