
 

 
EXÁMENES DE CAMBRIDGE EN CASTELLANOS DE MORISCOS 

 

Aquellas personas que estén estudiando inglés y quieran realizar la prueba de 

competencia para acreditar su nivel lingüístico están de enhorabuena. El Ayuntamiento, 

ha conseguido que Castellanos de Moriscos sea sede de los exámenes oficiales de 

Cambridge, en sus modalidades B1 y B2. Estos exámenes se realizarán el viernes 25 de 

junio, en instalaciones municipales. Los interesados pueden formalizar su solicitud en la 

Biblioteca-Centro Cultural, hasta el día 17 de mayo. El precio oficial para el examen B1 

es de 112 €, mientras que los empadronados pagarán 45 € para esta modalidad. Por su 

parte para el B2, los precios serán de 195 € en su formato oficial, pagando los empadronados únicamente 78 €. 

Además, el Ayuntamiento ha ofrecido la posibilidad de preparar estos exámenes de forma intensiva. Para ello ha 

iniciado un curso formativo para ambas modalidades, con frecuencia de dos días por semana, el cual lleva en 

marcha desde primeros de marzo y terminará justo antes de la fecha de los exámenes. 

 

AYUDAS A LA NATALIDAD 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha abierto un año más la convocatoria de la Ayuda por Nacimiento o 

Adopción de Hijos. La partida presupuestaria para este año se ha visto incrementada un 50%, pasando de los 

10.000 a los 15.000 € y otorgando una dotación de 500 € por menor nacido o adoptado. Esta ayuda, que pretende 

fomentar la natalidad y asentar la población en el municipio, puede ser tramitada durante los tres primeros meses a 

contar desde el día siguiente del nacimiento del menor o, en caso de adopción, de su inscripción en el Libro de 

Familia. El Ayuntamiento espera poder conceder al menos una treintena de estas ayudas a lo largo del año 2021. 

Puedes ampliar la información en: http://castellanosdemoriscos.es/detalle_noticia/Ayudas-y-subvenciones-

AYUDAS-POR-NACIMIENTO-O-ADOPCION-DE-HIJOS-ID-BDNS-00003/  

 

RENOVACIÓN DE CALLES DEL POLÍGONO 
 

El Polígono Industrial de Castellanos continúa mejorando gracias al acondicionameinto 

de los viales e instalaciones públicas, que le permiten poco a poco ofrecer a sus 

usuarios una imagen actualizada y una mayor comodidad en esta zona industrial. De 

esta forma, las actuaciones que se han llevado a cabo dentro de la denominada 

“tercera fase” se han centrado en la renovación integral de los servicios y conexiones 

de las calles Soria, Palencia y León, A éstas se le unirá  un cuarto desglosado para 

ultimar la renovación total de la zona industrial, que el Equipo de Gobierno pretende dejar concluida antes de 

finalizar esta legislatura. Los trabajos realizados en esta fase han supuesto una inversión de 206.155 €, y han 

permitido renovar los servicios y conexiones de la red de agua, ampliación del acerado, además de completar el 

proyecto con nuevo pavimento y la correspondiente señalización horizontal y vertical para dejar reordenado el 

tráfico en las distintas vías. 

 

MURAL ARTÍSTICO EN EL DEPÓSITO 
 

El antiguo depósito de agua luce desde finales de marzo con un aspecto mucho más 

atractivo y visual. Las manos del artista Oscar Borrego han hecho que, esta singular 

construcción, gane vida con un bonito mural paisajístico que puede verse desde varios 

puntos del municipio. La composición artística, inspirada en un amplio cielo azul y varias 

cigüeñas, queda perfectamente integrada en el entorno urbano. 
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SUBASTA DE PARCELAS 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos decidió en su último pleno celebrado el pasado mes de marzo, volver a 

sacar a subasta pública las parcelas municipales en las urbanizaciones Lares, el Pinar y Mahía, con la novedad de la 

ampliación del plazo para el desarrollo de la vivienda tras la adquisición del terreno, para así facilitar su venta. En 

esta nueva convocatoria se han puesto a la venta las 16 parcelas que aun quedaban por enajenar, pero con algunas 

diferencias en las condiciones. 

El principal cambio ha sido la ampliación en el plazo para construir la vivienda desde la adquisición de la parcela, 

pasando de 2 a 4 años, con la intención de favorecer el interés de posibles compradores y de esta manera poder 

llevar a cabo la venta de este suelo municipal. 

Con la enajenación de estas parcelas, el Consistorio completará la financiación del proyecto de ejecución de la 

Ronda de San Isidro, cuyo objetivo es destinar el importe recaudado de la subasta, a cubrir parte del coste de esta 

obra (prevista en unos 300.000 euros para su primera fase) y que incluirá la circunvalación al casco urbano como 

acceso alternativo para mejorar la movilidad y reordenar el tráfico en el interior del municipio. 

 

NUEVA CUBIERTA EN EL PARQUE DE CALISTENIA 
 

La zona de aparatos biosaludables y el parque de calistenia ya cuentan con una nueva 

cubierta que permitirá que estas dos instalaciones puedan utilizarse en cualquier 

momento, con independencia de las condiciones meteorológicas. La nueva cubrición se 

encuadra dentro de las obras que el Ayuntamiento tenía previstas acometer, pero que el 

pasado año no pudieron llevarse a cabo debido a la pandemia de Covid. El techo, 

compuesto de varias placas de diferentes y animados colores, hará que los aficionados 

al deporte puedan utilizar los elementos instalados en la zona durante todo el año, pudiendo realizar ejercicio físico 

al aire libre incluso con lluvia. Unido a estos trabajos, próximamente llegarán a su fin las obras del techado de las 

pistas de pádel, lo que permitirá su uso de forma más prolongada al no depender de las condiciones climáticas.  

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EN EL POLIDEPORTIVO   
 

Los usuarios del Polideportivo “I.G.P. Lenteja de la Armuña” tienen una buena noticia 

ya que el Ayuntamiento de la localidad acaba de terminar los trabajos de instalación 

del sistema de climatización. De esta forma, el recinto contará a partir del mes de 

abril con calefacción para los meses más fríos, y el también necesario aire 

acondicionado para paliar los rigores del verano. Así, tanto los usuarios, como los 

espectadores que acudan a las gradas a presenciar algún deporte, podrán disfrutar 

de un ambiente confortable en el interior de la instalación.  

En el pabellón, que fue inaugurado hace cuatro años, se habían percibido durante los meses más fríos temperaturas 

muy bajas, algo que hacía bastante difícil tanto la práctica deportiva como permanecer en las gradas animando a los 

equipos durante las competiciones.  

La inversión que ha llevado a cabo el Consistorio en esta mejora del sistema de climatización del recinto de ocio y 

deporte ha ascendido a unos 60.000 euros. Se ha colocado una maquina de calor/frio en el tejado del edificio, y se 

han repartido a lo largo del techo del pabellón una red de conductos que harán circular el aire para que llegue  

tanto al público de las gradas, como a los usuarios de las zonas de juego. Esta nueva climatización ya está lista para 

poder utilizarse en caso de que se necesite, aunque la previsión es que con la subida de las temperaturas y la 

llegada de la primavera su utilización intensiva se reserve para el otoño, momento en el que se prevé se puedan de 

nuevo iniciar las competiciones deportivas, algunas actividades formativas y la presencia de público en el recinto. 
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