
 

 
 
 
FIESTAS DE SAN BLAS 

 

Durante los dias 4, 5 y 6 de febrero se celebraron las tradicionales fiestas de San Blas en 

nuestra localidad. Unas fiestas que recuperaron su normalidad tras dos ediciones que 

estuvieron marcadas por la pandemia. La programación contó con un variado elenco de 

actividaes. El viernes 4 se pudo disfrutar de los hinchables y el monólogo de Alberto Cabrillas 

"La matanza popular". Ya el sábado 5 fué turno para la matanza tradicional realizada en el 

entorno de las piscinas; la degustación de las patatas meneás por la mañana y de patatas 

asadas por la tarde; la exibicion canina y para acabar el día con el concierto "Noche de 

Tributos". Finalmente, el domingo 6, se celebró la Santa Misa en la Iglesia de San Esteban, para 

posteriormente dar paso a las degustaciones de chanfaina y  probatura del cerdo, cerrando las 

fiestas con la película de cine para todos los públicos "Padre no hay más que uno 2". 
 

CELEBRACIÓN DUATLON 
 

El pasado 23 de febrero, se disputó en las calles de la localidad el I Duatlon de 

Castellanos de Moriscos. Una prueba puntuable para la Liga de Duatlón y cuyo 

recorrido estuvo estructurado en distancia „sprint‟ de 5 kms. de carrera a pie, 20 kms. 

de ciclismo y 2,5 kms. de nuevo de carrera a pie. El centenar de atletas que 

participaron tuvieron que sortear el intenso fío en esa mañana invernal, lo que 

dificultó aun mas si cabe el esfuerzo para completar los diferentes segmentos del 

certamen. 

Pablo Ernesto Gómez se impuso a sus rivales en categoría masculina y completó la prueba en menos de una hora, 

qudando en segundo y tercer lugar respectivamente Alberto Gil y Alberto Bravo, parando el reloj en una hora y con 

una diferencia escasa de cinco segundos entre ellos. 

En cuanto a la categoria femenina, de las 25  mujeres que compitieron, la mas rapida en en completar la prueba fue 

Beatriz Díaz, que paró el crono en 1 hora y 15 minutos. 

 

INICIO FASE IV - OBRAS DEL COLEGIO MARIA MOLINER 
 

El pasado mes de abril, dieron comienzo las obras que completarán la ampliación del 

CRA María Moliner en Castellanos de Moriscos y que dará respuesta a las necesidades 

derivadas del incremento de escolares cada curso en el municipio. La instalacion verá 

completada su estructura de forma definitiva con la ejecución de esta última parte del 

proyecto. En esta última fase, se incluye la construcción de 6 aulas, 1 gimnasio, 1 sala 

de profesores y 1 aula de apoyo, que supondrá una inversión de 1.540.000 euros y 

que deberá ser ejecutada en el plazo aproximado de un año. Cuando finalice esta 

última fase, el CRA María Moliner quedará completo con la doble línea en Infantil y en 

Primaria, con 12 aulas polivalentes, 5 de desdoble, 1 aula de informática, otra de usos múltiples, de música, 

biblioteca y 1 gimnasio con vestuarios. Tan solo quedará pendiente el acondicionamiento del patio, que ejecutará el 

Ayuntamiento una vez concluida la ampliación íntegra del centro educativo. 
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ARTE VERDE 
 

Los vecinos que pasean por las calles de la localidad han comenzado a ver nuevas estructuras con formas de 

escultura en diversos puntos verdes del municipio. Esto se debe a que el Ayuntamiento de 

Castellanos de Moriscos quiere aumentar el atractivo turistico de la localidad con un 

novedoso proyecto que auna el arte y la naturaleza. 

La iniciativa ha comenzado con la instalación de las esculturas metálicas en varios jardines y 

espacios verdes de la zona, que poco a poco mostrarán su aspecto final. El proyecto contará 

con una temática especifica y un recorrido interactivo, ya que se pretende organizar una ruta 

con las figuras colocadas en las zonas verdes. Desde el Consistorio se hace un llamamiento 

a la población para mantener y cuidar las nuevas figuras decorativas y los espacios públicos 

de uso y disfrute de todos. 

 

TECHADO DEL FRONTÓN 
 

Tras la finalización de las obras de techado, el frontón anexo al polideportivo “I.G.P. Lenteja de la Armuña” luce una 

nueva cubierta que facilitará su uso sin tener en cuenta las condiciones climaticas desfavorables. Además, la 

instalación de una nueva y potente iluminación permitirá ampliar su horario de alquiler, pudiendose usar a partir de 

que anochezca. 

Las obras han supuesto un coste cercano a 150.000 euros, que se han financiado en mayor parte con fondos 

propios y el tambien con una subvención concedida por la Junta de Castilla y León. 

Esta mejora en las instalación deportiva se une a las ya realizadas por el Ayuntamiento, como el techado de la zona 

de calistenia y los aparatos biosaludables, las pistas de pádel o la climatización del polideportivo, lo que permitirá 

rentabilizar su uso y beneficiar así a los aficionados al deporte. 

 

CARNAVAL 2022 
 

El desfile de carnaval 2022 de Castellanos de Moriscos contó con la participación de 

Basilio y sus ovejas, quienes acompañaron a los numerosos vecinos, sobre todo niños y 

jóvenes, a salir a la calle para lucir sus disfraces en un paseo animado y colorido. 

La diversion y ganas de pasarlo bien fueron los protagonistas en el pasacalles ovino 

llevado a cabo por Kamaru Teatro y organizado por el Ayuntamiento. Los asistentes 

pudieron disfrutar al ritmo de la música y la representación teatral durante el recorrido 

por las calles del municipio. Al rebaño de lujo guiado por la pastora gigante y Basilio en 

el tractor, se sumaron muchos pequeños que no quisieron faltar al desfile. 

 

NUEVA DOCTORA A MEDIA JORNADA 
 

El consultorio de Castellanos de Moriscos cuenta desde marzo con una nueva doctora que se une a la enfermera y a 

la doctora ya existentes y que servirá para reforzar una plantilla que atiende de forma diaria a un importante 

número de pacientes. El servicio de sanidad de la JCYL ha concedido al Consultorio una nueva facultativa a media 

jornada, compartiendo asistencia con San Cristobal. Esta nueva incorporación, sirve para incrementar los servicios 

básicos de los vecinos, que unido a las nuevas dotaciones compradas por el Ayuntamiento, como son un nuevo 

electrocardiografo portátil y otro otoscopio, permiten a los usuarios del consultorio poder realizar pruebas médicas 

sin necesidad de desplazarse a otros centros de salud. Desde el Ayuntamiento, se anima a la población a que fijen 

su cartilla sanitaria en Castellanos de Moriscos, con el objetivo de que a mayor número de tarjetas sanitarias 

censadas, mayores servicios se pueden demandar a la Junta de Castilla y León. 
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