
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE VERANO 

 

 Para este verano, desde el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, se han 
ofertado 3 actividades para realizar durante el periodo estival. 
 El Taller de Apoyo Escolar, que tiene como objetivo conseguir que los alumnos tengan 
un hábito de estudio más eficiente y efectivo y sobre todo ayudarles en la comprensión y 
realización de tareas en las diferentes asignaturas. 
 El Curso de Verano de Ingles, donde podrán aprender un nuevo idioma de una 
manera diferente, con actividades lúdicas en ingles. 
 Y Las SuperOlimpiadas. Una actividad en la que los juegos y los talleres de 
manualidades serán los protagonistas y en la que los horarios especiales (entrada a las 8 y 
salida a las 15:00) serán un punto a favor para conciliar el trabajo de los padres con el 
disfrute de los hijos. Para ampliar la información, acudir al Ayuntamiento. 
 

 

PREPARACION DE FIESTAS PATRONALES 
 
 Ya está en marcha y a pleno rendimiento la 
preparación de las próximas fiestas patronales en honor al 
Santísimo Cristo de las Batallas. Este año tendrán lugar los 
11, 12, 13 y 14 de Agosto. Como viene siendo habitual, 
desde el Ayuntamiento se está confeccionado una variada 
programación de actividades para que el público de todas 
las edades sean participes y puedan disfrutar de las fiestas.  
 De esta manera, el desfile de peñas, el pregón 
inaugural y la entrega de pañoletas marcarán el comienzo 
de unas fiestas que planean quedar en el recuerdo. Las 
Olimpiadas de Atletismo, el Gran Parque Infantil o El 
Encierro Infantil harán las delicias de los más pequeños. 
También los torneos de Pádel y Futbol-sala, y los concursos 
de Monólogos” o de Disfraces animarán unas fiestas que 
pretenden ser muy entretenidas. Y como no, para los más 
trasnochadores habrá cada noche verbena/discomóvil con la que poder bailar y disfrutar 
de la música hasta altas horas de la madrugada.  
 Mención especial tendrá la Gran Paella Popular que se celebrará el  Sábado 13 y que 
ayudará a reponer fuerzas no sólo a la gente del pueblo, sino a los muchísimos foráneos 
que como cada año, se acercan a vivir el estupendo ambiente que se crea junto al 
recientemente remodelado pabellón. Por último, el domingo se disputará la V Correrá 
Popular de Castellanos de Moriscos en las inmediaciones de la localidad. La carrera 
contará con 2 recorridos: uno de 10 km para mayores de 16 años, y otra más corta para los 
más pequeños. 
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APERTURA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 
 
El día 2 de julio se procedió a la apertura de las piscinas municipales de la 

localidad. Este año, la temporada de baño abarcará 2 meses y finalizará el día 4 de 
Septiembre, pero si el tiempo acompaña, cabe la posibilidad de que se alargue 1 o 2 
semanas más. Otro año más, la empresa que lleva su gestión vuelve a ser la misma. La 

nueva apertura viene con novedades.  Los 
gestores han realizado mejoras tales como la 
ampliación de zonas de sombra, la 
instalación de una carpa para dar cobertura 
a mayor número de mesas y sillas, una zona 
de barbacoa y un futbolín. A todo ello, 
añadir también un cambiador de bebés. 
Los precios de las entradas y los abonos 
para esta temporada se mantienen sin 
cambios respecto al año anterior. 

 
 

SEMANA CULTURAL 
 

 A mediados del mes de Julio dará comienzo la Semana 
Cultural 2016. Este año la oferta cultural se antoja muy variada. 
El lunes 18 dará comienzo con la proyección de la película 
“Hotel Transilvania 2”. El martes 19 tendrá lugar la 
“Minidisco”. El miércoles 20  será el turno de las marionetas 
con “Fabulas de Sancho Panza” para que el Jueves 21 el grupo 
“Ole con Ole” nos muestre el arte flamenco. Y para acabar la 
semana se proyectará la comedia “Dios Mío, Pero que Hemos 
Hecho”. Todas las actividades tendrán lugar junto al pabellón a 
las 22:00.  

  
 
 

 
 
 
 
 

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  

Pagina Web www.castellanosdemoriscos.es  

Correos electrónicos info@castellanosdemoriscos.es 

alcalde@castellanosdemoriscos.es 

comunicacion@castellanosdemoriscos.es 

http://www.castellanosdemoriscos.es/
mailto:alcalde@castellanosdemoriscos.es
mailto:comunicacion@castellanosdemoriscos.es

