
 

 

 

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA BIBLIOTECA 
 

El día 14 de junio entró en funcionamiento la nueva biblioteca municipal, 

ubicada en la segunda planta del Centro Cívico Cultural „Isabel Méndez‟. La 

jornada inaugural contó con la participación de varios miembros de la 

Corporación, presidida por la alcaldesa, Victoria Manjón, y con la presencia 

del diputado de zona Román J. Hernández. 

El Ayuntamiento, que ha reformado la antigua buhardilla de 300 metros 

cuadrados del edificio Isabel Méndez, acondicionándola y climatizándola, ha 

configurado una nueva biblioteca para los vecinos que da cabida a cerca de 9000 volúmenes. También se ha 

configurado un espacio particular dedicado a los más pequeños llamado “El Rincón de los Sueños”, una sala de 

estudio con mesas compartidas y puestos individuales, zona de consulta y punto de conexión a internet con 

ordenadores. 

Como actividad accesoria para presentar la instalación, se desarrolló un recorrido literario teatralizado ambientado 

en “El Quijote”, donde los personajes de la famosa obra de Miguel de Cervantes, junto al escritor, guiaron a los 

asistentes hasta descubrir la nueva biblioteca para posteriormente participar en el cuenta cuentos, en el que se dio 

un obsequio a los participantes. 

 

TECHADO DE LAS PISTAS DE PÁDEL 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha completado las mejoras realizadas en las instalaciones deportivas 

municipales con la cubierta de las pistas de pádel. Una actuación que da respuesta a la demanda de la población 

para poder dar mayor utilidad a estas pistas y que permitirá a los aficionados a este deporte poder disfrutar de este 

espacio en cualquier época del año sin depender de las condiciones climatológicas. 

El cerramiento de las pistas de pádel, se suma a las mejoras realizadas en el 

polideportivo “I.G.P. Lenteja de la Armuña” con la instalación del sistema de 

climatización para evitar los contrastes de temperatura en el interior del recinto y la 

cubierta instalada en la zona de calistenia y los aparatos biosaludables. Proyectos que 

han centrado las últimas inversiones municipales en el ámbito deportivo. 

 

FINALIZACIÓN DE LA FASE III DE LAS OBRAS DEL COLEGIO 
 

El CRA María Moliner contará el próximo curso con un nuevo y moderno aulario que 

mejorará y ampliará el edificio del nuevo centro educativo inaugurado en 2018. En el 

acto de recepción de la nueva fase de ampliación del edificio participaron 

representantes de la Consejería de Educación en Salamanca, encabezados por el 

director provincial Ángel M. Morín, el personal técnico de la obra, la alcaldesa del 

municipio, Victoria Manjón, y el director del colegio, Satur Hernández. 

Las nuevas instalaciones de la denominada „Fase III‟ han supuesto una inversión de 

391.000 euros que ha permitido la ejecución de cuatro aulas que se han construido en un edificio de dos plantas 

anexo al colegio actual formando un solo bloque. Las dos de Infantil están ubicadas en la planta baja con sus 

respectivos aseos independientes y patio de juegos y otras dos aulas para los últimos cursos de Primaria con zona 

de almacenaje y terraza, en la primera planta. Estas dependencias están comunicadas con el resto del colegio a 

través de pasillos y zonas comunes. 

 

Boletín Informativo 
Nº 38   -   JULIO 2021 

Ayuntamiento de 
Castellanos de Moriscos 



 

NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO NOCTURNO 
 

El servicio nocturno de autobús metropolitano se puso en marcha el pasado viernes día 4 de junio. 

Una mejora que los responsables municipales llevaban demandando desde hace tiempo y que la 

Junta concedió al municipio por el alto volumen de usuarios que concentra. 

Tras la integración del municipio en el servicio de transporte metropolitano, la Consejería de 

Transportes de la Junta de Castilla y León finalmente autorizó la puesta en marcha del servicio del 

bus búho después de que este quedase pospuesto por motivos de la pandemia y el toque de queda. 

El servicio nocturno funciona los viernes y los sábados de forma directa e independiente, sin hacer 

ruta por otros municipios. Así, los viernes incorpora 4 servicios a su tabla habitual. 2 de Castellanos de Moriscos a 

Salamanca, con salidas 22:30 y 23:30 horas y 2 de Salamanca a Castellanos con salidas a las 23:00 y 00:00 horas. 

Los sábados, aumentan los servicios realizados a 5, teniendo salidas desde Salamanca a las 23:00, a las 00:00 y a la 

01:00 horas, y desde Castellanos de Moriscos a las 23:30 y las 00:30.  

Los precios de los billetes y de los bonos transporte no se ven influidos, pudiendo hacer uso de los mismos también 

para estos rangos horarios. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE A LA DEMANDA PARA ANALÍTICAS Y VACUNACIÓN 
 

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los pacientes con tarjeta sanitaria en el Consultorio de Castellanos de 

Moriscos, un servicio de transporte a la demanda para aquellos a los que le sean prescritas analíticas en el Centro 

de Salud de Villares de la Reina. De esta forma, aquellas personas que necesiten ir a realizarse una prueba analítica, 

deberán solicitar en el Ayuntamiento, con al menos 24 horas de antelación al día en que vayan a necesitarlo, el uso 

del servicio de transporte. 

Además, con la puesta en marcha campaña de vacunación contra la COVID, que se está llevando a cabo en el 

Multiusos Sánchez Paraíso de Salamanca, con una frecuencia casi diaria, y para la que están siendo citados los 

diferentes colectivos en función de su año de nacimiento, el Ayuntamiento también se ha querido ayudar a la 

población con mayor edad y con problemas de movilidad. De esta forma, se ha ampliado este servicio de transporte 

a la demanda, para cubrir las necesidades de desplazamiento de aquellas personas que han sido citadas para 

vacunarse contra el virus. 

 

REALIZACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE 
 

El municipio de Castellanos está de enhorabuena al convertirse en centro examinador 

de los exámenes oficiales B1 y B2 de Cambridge. Estos tuvieron lugar el pasado 25 de 

junio en las instalaciones municipales del Centro Cívico Cultural Isabel Méndez de 

Castellanos de Moriscos. De esta manera, se ha pretendido facilitar la realización de la 

prueba a los vecinos de la localidad, no teniendo que desplazarse hasta Salamanca. 

Durante el último trimestre académico, se ha lanzado un curso intensivo preparatorio 

con importantes descuentos para los alumnos empadronados, con el objetivo de 

superar la prueba. En los exámenes han participado 14 personas, que en caso de superar con éxito las pruebas, 

podrán acreditar su nivel con esta titulación oficial que expide la Universidad de Cambridge, la cual tiene un amplio 

reconocimiento mundial Objetivo  

Además de acercar el examen a la localidad, esta iniciativa ha supuesto una ventaja para los empadronados a los 

que se les ha facilitado su acceso con bonificaciones en las tasas. Así, mientras que el precio oficial por la 

realización del examen B1 es de 112 euros para el público en general, los empadronados solo han tenido que 

abonar 45 euros; y para la modalidad B2, cuyo precio oficial es de 195 euros y para los empadronados solamente 

han sido 78 euros. 

 

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  
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          info@castellanosdemoriscos.es 
          alcalde@castellanosdemoriscos.es 
          comunicacion@castellanosdemoriscos.es           Página Web           www.castellanosdemoriscos.es  

http://www.castellanosdemoriscos.es/

