
 

INICIO DE OBRAS DE LA FASE III EL COLEGIO 
 

La JCYL inició el 14 de septiembre las obras de la Fase III del CRA María 
Moliner. Esta fase, que se divide a su vez en 3 subfases, supondrá la 
ampliación del centro, de forma que el colegio contará con 12 aulas 
polivalentes, 5 aulas de desdoble, 1 aula de informática, otra de música, 
biblioteca y gimnasio con vestuarios, además de las dos aulas completas de 
educación infantil. 

La inversión prevista para la ejecución de esta primera subfase será de 334.962 € destinados a la 
construcción de 4 nuevas aulas, que estarán comunicadas con el resto de la construcción mediante 
pasillos que conectarán ambas edificaciones. El plazo para ejecutar los trabajos está previsto que se 
prolongue durante un periodo de al menos 6 meses. 
Una vez concluyan estas obras, quedaría pendiente acometer la mejora del patio del centro escolar, 
algo que la Junta deberá sacar a concurso cuando finalicen los trabajos y culminaría la ampliación del 
espacio educativo. 

 

ACTO EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS Y HÉROES DEL COVID-19 
 
El pasado viernes 10 de julio, Castellanos de Moriscos se convirtió en el primer 
municipio de la provincia de Salamanca en rendir homenaje a las víctimas y 
héroes del COVID-19. El evento, que contó con la presencia de las principales 
autoridades provinciales y locales, así como numeroso público, consistió en un 
acto que tuvo como momento central la inauguración de un monumento 
dedicado a los fallecidos por la enfermedad y a los distintos colectivos que han 
trabajado sin descanso durante la pandemia, una bonita escultura de hierro, en la que se puede 
apreciar un brazo femenino y otro masculino que sujetan una mascarilla cada uno, y que tiene un 
mensaje en el que se puede leer “En memoria de los héroes y fallecidos”.  El homenaje, además contó 
con la intervención de la Alcaldesa del municipio, Victoria Manjón, del Secretario Territorial de la 
JCYL, Fernando Díaz y del Presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier Iglesias, quienes 
guardaron junto con los asistentes un respetuoso minuto de silencio, a la vez que un fragmento musical 
era interpretado por una violinista. 

 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO MERENDERO 
 
Desde el pasado mes de junio, los vecinos de Castellanos de Moriscos y cualquier 
otro visitante que quiera hacer uso del mismo, pueden disfrutar del nuevo 
merendero situado en la zona de las huertas. El espacio natural, que ocupa un 
terreno de 3.000 m2, cuenta con ocho parrillas cerradas, además de mesas y sillas 
de madera, que se integran a la perfección en el ambiente y que harán disfrutar 
de comidas y meriendas en buena compañía en aquellas épocas en que la 
meteorología permite disfrutar de la naturaleza.  
Para completar el espacio, se ha instalado además una tirolina. Y en una clara apuesta por potenciar el 
medio ambiente y los recursos naturales, el Ayuntamiento ha plantado árboles, que una vez crezcan 
serán de gran tamaño con el fin de crear sombras. 
Con esta infraestructura, se quiere también impulsar y dar a conocer el pinar situado a escaso 
kilómetro y medio del casco urbano que constituye otro valioso tesoro natural todavía poco 
frecuentado y conocido por los vecinos. 
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REMODELACIÓN DEL PARQUE LA CALLE LA ROSA 
 

Desde mediados de agosto, todos los vecinos, pero sobre todo aquellos de menor 
edad, pueden disfrutar de un renovado parque de la calle La Rosa. La principal 
área de juegos del municipio, y la que mayor concentración de menores recibe 
diariamente, ha visto como durante el verano se han llevado a cabo trabajos que 
han hecho que el parque luzca de una manera diferente. Entre las mejoras que se 
han realizado destaca el cambio del antiguo suelo de goma por un tapiz de 
césped artificial. Además, se ha instalado un nuevo y llamativo elemento de juegos, que a buen seguro 
hará que los más pequeños disfruten durante sus ratos de ocio. Se trata de un gran castillo de juegos, 
de unos 8 metros de altura y unos 15 metros de diámetro, que pretende dar respuesta a la alta 
demanda, ya que son numerosos los niños que lo utilizan a diario. 
 

SEMANA CULTURAL Y  FESTIVAL DE VERANO 

 

A pesar del estado de pandemia en que vivimos, durante los meses de verano, el 
Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, fue fiel a su cita con la cultura y un año 
más organizó la Semana Cultural, aunque esta vez, de manera más especial 
adaptándose a las actuales circunstancias. Así, se programó que el ciclo comenzara 
el lunes 20 de julio con la proyección de cine al aire libre de la película 
“Futbolísimos”. El miércoles 22  fue el turno del teatro con compañía salmantina 
Kamaru Teatro y su obra “Cuentos desde el Bosque”. Y para finalizar el viernes 24 tuvo lugar el 
concierto de de música en directo ofrecido por el trío “Flamenco a Tr3s” que versionaron conocidas 
canciones del pop-flamenco del panorama nacional. 
 Ya en el mes de agosto, se dio a conocer el cartel del Festival de Verano, que se desarrolló del viernes 7 
al domingo 9. El mismo comenzó en la noche del viernes con la proyección al aire libre de la película de 
Disney Aladdin. El sábado, en horario de mañana fue turno para el Cuentacuentos para todos los 
públicos con cuentos cortos, historias y adivinanzas. Durante la tarde, se llevó a cabo una actuación 
consistente en un espectáculo familiar de variedades con magia y clown. Ya en la noche tuvo lugar  un 
show circense con malabares, equilibrismo, acrobacias. Finalmente, la tarde del domingo, estuvo 
ocupada por el  concierto de canción española a cargo del solista Antonio Bonal, que repasó algunas de 
las canciones españolas más conocidas. 
Tanto la Semana Cultural, como el Festival de Verano contaron con todas las medidas de seguridad, 
higiene y distancia social y aforo motivadas por la COVID-19, realizándose en recinto acotado pero al 
aire libre. Se exigió el uso obligatorio de mascarilla en todo momento y la desinfección de manos y 
calzado a la entrada del espectáculo, primando la seguridad del público en todo momento. 
 

AYUDAS AL I.B.I. Y LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

 

El Ayuntamiento hizo públicas las ayudas para el pago del IBI y ayuda de Libros y Material Escolar. La 
convocatoria establecía que la cantidad a subvencionar para la primera, sería de un 25% de la cuota del 
impuesto del año solicitado. Para ello, se debían cumplir los requisitos establecidos en las bases 
reguladoras, como estar empadronado en el municipio con una antelación mínima de 3 meses y estar al 
corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, entre otros. 
Por su parte, se estableció una cuantía de 75 € como ayuda de libros y material escolar, la cual se hará 
mediante concesión directa, para los curso de Infantil, Primaria y Secundaria. Al igual que la ayuda 
anterior, se debían cumplir los requisitos de empadronamiento y estar al corriente de pago, además de 
otros. Una vez finalizado el plazo de prestación, se están tramitando las más de 150 solicitudes de 
ayuda para el pago del IBI y más de 180 para la ayuda de libros, que próximamente serán anunciadas. 
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