
 

 

CESIÓN DE LA TRAVESÍA POR PARTE DE DIPUTACIÓN 
 

La Corporación Municipal de Castellanos de Moriscos, aprobó en el pasado 

pleno ordinario celebrado en noviembre, solicitar a la Diputación de Salamanca 

la cesión de la carretera DSA-631, en el recorrido que discurre dentro del casco 

urbano que une la N-620 y la localidad vecina de Moriscos. 

El Ayuntamiento pretende asumir la titularidad de este tramo de casi medio 

kilómetro de distancia (458 metros) desde la rotonda de entrada al pueblo hasta 

pasado el colegio Maria Moliner. Esta solicitud de cesión a la Administracíon 

Provincial se hace con el objetivo de mejorar y dar mayor celeridad a la hora de 

realizar trabajos de mantenimiento y mejoras en la vía, ya que estos son realizados por personal municipal y 

para llevarlos a cabo hay que pidir la correspondiente autorización, lo que suele dilatar el proceso hasta que 

se completan los tramites de aceptación. Desde le Ayuntamiento se cofía en que la Diputación de Salamanca, 

titular de la vía, no ponga objeciones a la hora de aceptar la solicitud. 

 

#OBJETIVO3000 
 

Superar la barrera de los 3.000 habitantes es el objetivo que se ha propuesto alcanzar 

Castellanos de Moriscos. Para ello el Ayuntamiento ha lanzado una campaña de 

empadronamiento entre sus vecinos, para intentar alcanzar este número, ya que 

actualmente están censados como empadronados 2.940 habitantes. Aunque parece que es 

un número pequeño, llegar a la cifra de los 3.000 supondría para el municipio un 

incremento importante en la participación de los ingresos estatales, lo que para el 

Ayuntamiento es fundamental a la hora de mejorar los servicios que prestan. En esta 

campaña, se recuerda a los vecinos que residen en la localidad que es de obligado 

cumplimento el estar empadronado donde uno mantiene su residencia efectiva y, además, 

esto permite al Ayuntamiento planificar y gestionar de forma más efectiva los servicios municipales.  

Empadronarse es muy sencillo y rápido, pudiendo hacerse de forma presencial o telemática. En las redes 

sociales y la página web del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos está toda la información sobre cómo 

hacerlo, e incluso se ha colgado un vídeo explicativo para ayudar a los interesados. Podéis ver el vídeo en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-4q7E0MtvxA  
 

CELEBRACIÓN DEL I MERCADO MEDIEVAL 
 

La plaza mayor de Castellanos de Moriscos acogió por primera vez el pasado 16 y 

17 de octubre la celebración de un mercado medieval en la localidad. Se trató de 

una iniciativa novedosa que tuvo una gran acogida entre el público asistente, el cual 

pudo disfrutar de los más de 20 puestos instalados con la compra de productos 

artesanos de todo tipo, además de estar ambientados con una temática medieval. 

A la par que se realizó el I Mercado Medieval, se desarrolló un programa de 

actividades de ocio que incluyó exhibiciones de cetrería y de reptiles, talleres artesanos, cuentacuentos 

medievales y un concierto. Las buenas sensaciones dejadas con la respuesta del público, hacen que se valore 

la posibilidad de dar continuidad a este evento, dejándolo como una actividad recurrente de carácter anual. 
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PROGAMACIÓN NAVIDEÑA 2021 / 2022 
 

Con el encendido de las luces navideñas el viernes 17 de diciembre, se dio el pistoletazo de 

salida a la programación navideña que un año más organizó el Ayuntamiento de Castellanos 

de Moriscos. Una programación pensada para el disfrute de los más pequeños, quienes los 

días previos a la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos, pudieron dejar sus cartas en el 

buzón del cartero real que se instaló en la biblioteca municipal.  

Además, el mismo día, se inauguró el Belén  realizado por Montserrat Lemus Mayo, vecina 

de la localidad, quien se encargó de su diseño y montaje. 

Las actividades continuaron el lunes día 27 con la celebración del III Mercadillo Solidario de Navidad, cuya 

recaudación este año estuvo dirigida a Pyfano.  

El programa de actividades navideñas se completó con una Fiesta Infantil de Navidad  el 29 de diciembre en el 

Polideportivo IGP Lenteja de la Armuña, en la que la música y la diversión fue la protagonista. El día 3 de 

enero fue el turno para el espectáculo de Mimo, con la actuación “Soñando a Chaplin” que se desarrolló en 

San Roque. En el mismo lugar, pero la tarde siguiente, El Mago Teto  ilusionó al numeroso público asistente. Y 

finalmente, el plato fuerte llegó el día 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes Magos y la posterior Recepción, 

donde los más pequeños pudieron ver a Sus Majestades y hablar con ellos. 

 

ENTREGA A PYFANO DE LA RECAUDACIÓN DEL III MERCADO SOLIDARIO 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, representado por el Concejal Roberto 

Delgado, hizo entrega al presidente de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos 

de Niños Oncológicos de Castilla y León (PYFANO) la recaudación obtenida en el III 

Mercadillo Solidario Navideño celebrado el pasado 27 de diciembre en el Centro 

Polivalente San Roque. Esta iniciativa, que vuelve a repetirse por tercera vez, 

pretende ayudar cada año a una asociación benéfica distinta de la provincia. Gracias 

a la colaboración de los vecinos que acudieron al mercadillo, así como a las empresas y particulares que 

realizaron diferentes donativos, las ventas de los diferentes productos ofertados alcanzaron la importante 

cantidad de 561 €. Además, durante el mercadillo, los vecinos y asistentes al mismo pudieron depositar otro 

tipo de donativos como productos de higiene, alimentos no perecederos, juguetes y ropa que fueron 

entregados a otras entidades benéficas. 
 

TRANSPORTE A LA DEMANDA PARA ANALÍTICAS 
 

Un año más, 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. 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, aquellas personas de mayor edad y con problemas de movilidad que lo necesiten, podrán también 

acudir a Salamanca, en las diferentes convocatorias de vacunación contra la COVID, que se está llevando a 

cabo en el Multiusos Sánchez Paraíso. De esta forma, se ha ampliado durante el año 2022 este servicio de 

transporte a la demanda, para cubrir las necesidades de desplazamiento y, de alguna forma, facilitar que los 

pacientes del municipio no tienen problemas a la hora de realizar las pruebas prescritas. 

 

 

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