
 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2020-2021 
 

El pasado mes de septiembre, se pusieron en marcha las actividades contenidas en el Programa 

de Actividades 2020-2021 ofertado por el Ayuntamiento. Un programa, que pese a los efectos 

de la COVID-19, ha contado con más de 40 actividades estructuradas en 4 escuelas. De esta 

forma, la Escuela de Aprendizaje, con 7 actividades, presentó como novedad la actividad de 

Pequeños descubridores, uniéndose a las ya consolidadas Inglés y Robótica. En cuanto a la 

Escuela de Música y Danza, se produjo un cambio en la organización y gestión de la misma, 

pero se mantuvieron las actividades propuestas, incluyendo en la parte musical, la enseñanza 

de nuevos instrumentos. Por su parte, para este año, con 7 actividades, la Escuela Creativa fue 

una de las que escuelas que más novedades presentó,  uniéndose a dibujo, nuevos formatos como diseño gráfico, 

escuela de circo o inicio al ganchillo entre otras. Finalmente, la Escuela Deportiva presentó para esta edición 16 

modalidades destacando como nuevas propuestas pádel, karate, yoga para niños o defensa personal y que su unen 

a las ya afianzadas judo, atletismo o fútbol-sala. 

 

AYUDAS DE I.B.I. Y AYUDAS DE MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos tramitó en el mes de noviembre la concesión de la Ayuda para la 

Adquisición de Material Escolar y de Libros y de la Ayuda para Sufragar el Gasto del Impuesto del Bienes Inmuebles. 

Este año, el número de solicitudes concedidas ha crecido de manera significativa, doblando a las otorgadas en el 

ejercicio 2019.  

Se han otorgado 174 Ayudas de Libros y Material Escolar, por importe total de 12.209.52 €. Esto supone un 

incremento cercano al 100% tanto al número de solicitudes de 2019 (se presentaron 88) como al importe total 

concedido, que rondó los 6.500 €, doblando casi la cifra. En cuanto al importe medio de cada solitud, los datos han 

arrojado un valor de 70 € de media para este ejercicio, que no difieren mucho de los 73€ que se pagaron a los 

solicitantes el curso pasado.  

En lo referente a las Ayudas para Sufragar el I.B.I., los vecinos han visto como los 9.267,71 € que suponen el 

montante total han sido repartidos entre las 147 solicitudes concedidas, arronjando un importe medio de más de 

63 € por concesión. En términos relativos, estos datos nos muestran un crecimiento de más de un 130% en el 

número de solicitudes concedidas (64 en 2019 por 147 en 2020). Pero donde se puede apreciar el importante 

esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, ha sido en el importe total concedido y el valor 

medio de la concesión, donde el primer concepto se ha multiplicado por 6 y el importe medio ha pasado de 23,86 € 

a 63,05 € lo que supone un incremento porcentual cercano al 265 %. 

 

INSTALACIÓN DE NUEVOS DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos cuenta con dos nuevos desfibriladores 

semiautomáticos que pretenden reforzar, aun más si cabe, la seguridad sanitaria de los 

vecinos que acuden a las instalaciones municipales, deportivas y el centro de salud del 

municipio. Estos nuevos aparatos han sido instalados en el edificio “María Isabel 

Méndez”, más concretamente en las dependencias del Consultorio Médico, y en el 

Ayuntamiento sumándose al que hace un par de años se instaló en el Polideportivo I.G.P. 

Lenteja de la Armuña. Además de la colocación de estos equipos de intervención temprana, se han llevado a cabo 

varias acciones formativas en primeros auxilios. En ellas han participado varios trabajadores municipales, 

profesorado del Colegio María Moliner, así como representantes de la corporación municipal para, de alguna forma, 

tener al menos un conocimiento básico de primeros auxilios y funcionamiento de estos aparatos. 
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TALLER DE BUSQUEDA DE EMPLEO  
 

Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo varias acciones formativas y de acompañamiento laboral orientadas 

a la mejora en la búsqueda de empleo. El servicio de orientación para el empleo, realizó varias entrevistas con 

algunos vecinos desempleados del municipio que solicitaron participar en estas jornadas. Los interesados pudieron 

desarrollar 2 reuniones personales, en las que se les orientó y asesoró en temas relativos a la búsqueda de empleo, 

emprendimiento y posibles salidas laborales, además de ayudarles a poner en valor sus puntos fuertes a la hora de 

presentar un C.V. o afrontar una entrevista laboral. También tuvo lugar un pequeño taller de búsqueda de empleo 

por internet, que hizo que los asistentes se actualizasen a la hora de saber cuáles son las herramientas online que 

se están manejando en la actualidad en el mercado laboral. 

 

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “CROATA” 
 

Nuestro vecino y escritor Jorge García García, finalmente pudo presentar en Castellanos 

de Moriscos su libro “Croata”. La novela, que está ambientada en Salamanca y resultó 

finalista del premio Azorín, ha tenido una gran acogida por el público, siendo 

recomendada por la gran mayoría de los lectores que han podido disfrutarla. El Autor 

hizo un breve repaso sobre el proceso creativo, la decisión de ambientarla en Salamanca y 

dio unas pinceladas sobre el contenido de la obra. Tras la presentación, procedió a la 

tradicional firma de ejemplares, donde se fotografió y charló distendidamente con los asistentes. 

 

PROGRAMA NAVIDEÑO 2020-2021 
 

Estas Navidades, y a pesar de la situación generada por la COVID-19, el Ayuntamiento de 

Castellanos de Moriscos organizó un pequeño Programa Navideño que diese color y 

entretenimiento a estas fechas tan significativas, pero con la vista puesta en el 

mantenimiento las condiciones de higiene y seguridad motivadas por la pandemia. 

La programación contó con una proyección de cine, la tradicional jornada de solidaridad 

navideña, un espectáculo de magia y un teatro navideño, todo ello al aire libre. También 

se llevó a cabo la novedosa actividad interactiva del “Cartero Real” y para finalizar, como cada 5 de enero, S.S.M.M. 

los Reyes Magos de Oriente visitaron a los niños, aunque esta vez de forma distinta, ya que Melchor recibió a los 

niños en el Ayuntamiento, Gaspar en el Centro Polivalente “San Roque”, y Baltasar en la Biblioteca-Centro Cultural, 

lo que no fue impedimento para que los más pequeños pudiesen hablar con su Rey preferido manteniendo todas la 

medidas de distancia y seguridad. 

 

JUBILACIÓN DEL ALGUACIL DE CASTELLANOS DE MORISCOS 
 

El pasado viernes 8 de enero, tuvo lugar la celebración de un pequeño acto con motivo 

de la jubilación de "Chago", alguacil de Castellanos de Moriscos vinculado al 

Ayuntamiento durante más de 29 años. En el homenaje, en el que participaron 

representantes de la corporación municipal, compañeros de trabajo y familia, tomaron la 

palabra la alcaldesa, Victoria Manjón y los ex-alcaldes Ángel Molina y José Ignacio 

Escudero. También quisieron tener unas palabras de cariño sus compañeros, quienes le 

entregaron una dedicatoria y un pequeño obsequio. Posteriormente, se hizo entrega de una placa y se descubrió un 

letrero conmemorativo para recordar la importante labor realizada en este municipio por este incansable trabajador. 

Ahora deseamos que disfrute de una merecida jubilación. 
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