
 

PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

El proyecto paisajístico de “Las Gavias”, presentado por el Ayuntamiento de Castellanos de 

Moriscos como uno de los Programas Mixtos de Formación y Empleo, ha sido una de las 

acciones seleccionadas por el ECYL que se engloban en la convocatoria que el ente público 

anunció para 2021.  

El proyecto, que consistirá en la preparación y ejecución de un nuevo entorno paisajístico 

en la zona de “Las Gavias”, servirá para acondicionar este gran espacio natural como zona de expansión y ocio 

próxima al núcleo urbano. Tras la selección e incorporación del personal docente y coordinador, tendrá lugar la 

selección de aquellos alumnos del municipio que se han inscrito en el Ecyl para participar en esta acción formativa. 

Ésta comenzará a desarrollarse a partir del 15 de noviembre y se extenderá durante 6 meses, permitiendo que 8 

desempleados puedan formarse y aprender el oficio de jardinería. Los alumnos trabajadores, además de aprender, 

recibirán una remuneración económica durante este periodo y, a su vez, el Consistorio aprovechará este programa 

para la realización del citado proyecto paisajístico dentro del municipio. 

 

INAUGURACIÓN DEL NUEVO GIMNASIO 
 

Los vecinos de Castellanos de Moriscos disponen de una nueva instalación municipal con la 

apertura de un nuevo gimnasio en el polideportivo I.G.P. Lenteja de La Armuña. 

Para su puesta en marcha, el Ayuntamiento ha invertido mas de 33.000 euros destinados a 

la adquisición de maquinas y pesas, así como para la adecuación de la sala. 

La gestión de la infraestructura será desarrollada por la empresa concesionaria que tiene 

adjudicadas las demás dotaciones deportivas (polideportivo, pistas de pádel y frontón) y las actividades deportivas. 

El gimnasio que cuenta con una superficie de 145 m2, dispone de cinco máquinas de cardio, una máquina 

multifuncional, varias bicis estáticas, aparatos de musculación y otras de complemento para brazos y piernas, dos 

espalderas y un mancuernero. Además, tiene también material auxiliar como esterillas, cintas, etc. Los interesados 

puede formalizar su inscripción y ampliar información relativa a horarios y precios de forma presencial o a traves 

del siguiente enlace: https://forms.gle/K3yr2mRRNLeqqT8BA  

 

NUEVA CONVOCATORIA DE HUERTOS FAMILIARES 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos sacó a adjudicación el pasado 1 de octubre los 

20 huertos familiares que hay en la localidad, para que los vecinos que quieran disfrutar de 

un espacio donde cultivar sus verduras, hortalizas y otro tipo de alimentos puedan optar a 

uno de estos terrenos. Los huertos, que están situados en el Camino de Cabrerizos y tienen 

cada uno una dimensión de 50 m2 podrán destinarse al cultivo para autoconsumo y como 

forma de ocio. El plazo de presentación finalizó el pasado 10 de octubre y se han 

presentado 44 solicitudes para acceder a los mismos. El día 28 de octubre, se celebró el sorteo en dependencias 

municipales, publicándose la lista de adjudicatarios y la lista de espera de solicitantes que no han sido agraciados.. 

Comentar que han podido presentar la solicitud de ocupación de los huertos familiares,  las personas mayores de 

edad empadronadas en Castellanos de Moriscos y que efectivamente hayan estado residiendo en la localidad 

durante al menos seis meses antes de la publicación del anuncio. Además debían hallarse al corriente de pago de 

las obligaciones tributarias y de cualquier otra índole con el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos; no estar en 

posesión el solicitante, cónyuge o pareja u otros miembros de la unidad familiar de otro huerto familiar; no haber 

sido sancionado por infracciones al cumplimiento de los deberes de los usuarios de huertos familiares con 

anterioridad y haber devuelto las llaves del recinto y de la caseta en la fecha que determinó el Ayuntamiento. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2021 / 2022 
 

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

Actividades 2021-2022 ofertado por el Ayuntamiento. Un programa, que continúa estructurado en 

4 escuelas y que este curso ha alcanzado casi las 50 actividades propuestas. La Escuela de 

Aprendizaje ha contado con 10 actividades, siendo la actividad más destacada Inglés, que ha 

tenido un nuevo enfoque y ha contado con un importante incremento en las solicitudes. En cuanto 

a la Escuela de Música y Danza, se han mantenido las actividades que más demanda tuvieron el 

curso pasado, realizando algunos ajustes en las de danza, siendo este año Baile Moderno la opción 

preferida por los jóvenes. La Escuela Creativa ha sido la que más novedades ha presentado, uniéndose a las exitosas 

actividades de dibujo nuevos formatos como diseño gráfico, escuela de circo, juegos de calle y juegos de mesa, así 

como creatividad con hilos. Finalmente, la Escuela Deportiva ha dado continuidad a las propuestas deportivas 

presentadas con anterioridad, como las ya afianzadas judo, atletismo, fútbol sala, patinaje o pilates, y cuenta con la 

novedad este año de Petanca, una actividad completamente gratuita. 

A pesar de que el periodo de inscripción terminó el día 22 de septiembre, se pueden seguir completando grupos en 

las actividades que tengan disponibilidad. Para ello, los interesados pueden ampliar información en la Biblioteca, 

donde también podrán apuntarse. 

 

SEMANA CULTURAL Y FIESTAS 2021 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos fue fiel a su cita con la cultura, programando junto a la Diputación de 

Salamanca, el ciclo de actividades “Noches de Cultura”, que se prolongo del 13 al 17 de julio. El certamen contó con 

la exposición fotográfica “Los Brazos de la Dehesa”, las proyecciones de cine “El Rey León” y “Las Aventuras del Dr. 

Dolittle”, el concierto “Charros y Gitanos”, la obra de teatro a cargo de la compañía Spasmo Teatro “Mix” y el recital de 

música folk a cargo del grupo “Folk on Crest”. 

Para el mes de agosto, y debido a la pandemia, el Ayuntamiento organizó unas “simbólicas” Fiestas 2021. Las mismas 

dieron comienzo el jueves 5 con un taller de reciclaje con juegos y sorteos de premios para los asistentes. El viernes 

6 fue turno para la exhibición de petanca y la gran actuación del grupo de música 

tradicional “Mayalde”. El sábado 7 se desarrolló con la obra de teatro “Apuntando al 

Corazón” por la mañana, la actuación del dúo cómico “Dos Cuñaos muy Flipaos” en horario 

de tarde, y el concierto “Tu Música Me Suena” ya en horario nocturno. Para cerrar las 

fiestas, el domingo 8 tuvo lugar la Santa Misa y Procesión del Cristo de Las Batallas, y 

como broche final, el musical para todos los públicos “Ellas Conciertos Piratas”.  

 

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

Un año más han sido publicadas las ayudas para la adquisición de libros y material escolar y para el I.B.I. La 

convocatoria, que estuvo abierta durante el mes de septiembre, establecía que la cantidad a subvencionar para el 

I.B.I. 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, para la ayuda de libros y material escolar, se estableció una cuantía de ayuda que ronda los 75 € (según 

los casos) para los cursos 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 detallados en las bases.  

Una vez finalizado el plazo de prestación, se están tramitando las más de 200 solicitudes de ayuda para el pago del 

I.B.I. y las 175 para la ayuda de libros y material escolar, que próximamente serán anunciadas. 

 

 

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  

http://www.castellanosdemoriscos.es/

