
 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN DE RUTAS BTT E INSTALACIÓN DEL BICI-BOX 

 
 Castellanos de Moriscos cuenta desde el pasado mes de 
mayo con un circuito de 7 rutas BTT que tienen como punto de 
partida y llegada el municipio. Estas rutas, que han sido bautizadas 
como “Rutas Armuñesas”, tienen diversos grados de dificultad y se 
extienden por toda la comarca. 
 De esta forma, los “bikers” más experimentados disponen 
de tres rutas rojas como son Las Gindaleras, con casi 43 Km de 
distancia y un recorrido “rompe-piernas”. Fuente Pedraza, una ruta 
con dirección a La Mata y con una longitud de 23 Km. Y la última 
ruta con esta dificultad, Las Lobetas, con dirección a Aldealengua 
que a buen seguro hará esforzarse encima de la bicicleta a los usuarios.  
 Por otro lado, y de color amarillo en su grado de dificultad, se encuentra la ruta Las Viñas, que 
extiende su recorrido durante casi 15 km hacia la localidad de Pedrosillo el Ralo. En cuanto a las de 
color verde y baja dificultad, se han diseñado otras 3 rutas.  Las Gavias con 14 km, Labajillo de San Blas 
con casi 5 y el enlace al Carril-Bici Salamanca con 7,7 km. 
  Todas estas rutas tienen su punto de partida en el panel de información de rutas colocado junto 
al nuevo Bici-Box en el entorno del nuevo polideportivo. Un Bici-Box destinado a la limpieza y 
mantenimiento de bicicletas que cuenta con agua corriente para su lavado y un soporte con pequeñas 
herramientas para leves reparaciones en las mismas. 
 

CAMPEONATOS Y CONCURSOS 
 
 Ya se han puesto en marcha los Campeonatos de Futbol-Sala y Pádel, así como el concurso de 
Disfraces que se celebrarán con motivo de las próximas fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo 
de las Batallas que este año tendrán lugar desde el jueves 10 al domingo 13 de Agosto. 
 El plazo de inscripción ya está abierto. De esta forma, los interesados en participar en el 
campeonato de futbol-sala en sus modalidades absoluta y junior tienen de plazo hasta el día 28 de julio 
para presentar su solicitud.  
 Para el campeonato de pádel, que cuenta con las categorías masculina, femenina y mixta, tendrán 
algo menos de tiempo para poder inscribirse, ya que el plazo de inscripción finalizará el día 20 de julio. 
También está en vigor el plazo para apuntarse como participantes al concurso de disfraces, que este año 
contará con las modalidades de adultos-peñas, infantil-individual e infantil-grupal y cuyo plazo finalizará 
el día 8 de agosto. 
 Además, hasta el 9 de agosto, los menores que quieran participar en la olimpiada de atletismo 
podrán formalizar su inscripción. Todas los fichas están disponibles en la página web 
www.castellanosdemoriscos.es y en el Ayuntamiento. 
 

SEMANA CULTURAL 
 
 Durante la segunda semana de julio tuvo lugar la Semana Cultural 2017. La 
edición de este año ha contado con un programa cultural muy nutrido y variado. El 
lunes 10 arrancó con la proyección al aire libre de la película infantil “El libro de la 
Selva”. El martes 11 tuvo lugar la actividad “Cuentacuentos para Adultos”. Ya el 
miércoles 12 fue el turno de la actividad científica “Cinesferic”. Mientras que el jueves 
13 se programó una divertida “Minidisco”. Y para finalizar el ciclo cultural, el viernes 
14, de nuevo fue el turno del cine, con la comedia española para todos los públicos 
“Ahora o Nunca”.  
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APERTURA DE LAS PISCINAS MUNICPALES 
 

El día 10 de junio se procedió a la apertura de las piscinas 
municipales de la localidad. Este año, la temporada de baño 
abarcará 3 meses y finalizará el día 10 de Septiembre. Otro año más, 
la empresa que lleva su gestión vuelve a ser la misma. La nueva 
apertura ha venido con novedades. Los gestores han realizado 
mejoras en las instalaciones de restauración, renovando la cocina y 
mejorando las zonas de servicio. También se ha trabajado en la 
mejora y mantenimiento del césped para que estuviese a punto para 
la temporada de baño. 

Los precios de las entradas y los abonos para esta temporada se mantienen sin cambios respecto al año 
anterior. 
 

ENTREGA DE HUERTOS URBANOS 

 

 Tras la conclusión del proceso para la adjudicación de los huertos urbanos ofertados por el 
Ayuntamiento, el pasado 5 de Mayo se hizo entrega de los mismos a los agraciados. Las cerca de 40 
personas que presentaron la solicitud para poder optar a ellos, fueron convocadas en el Ayuntamiento 
el día de la realización del sorteo. Tras el mismo, se adjudicaron los 
números de cada parcela y se llevó a cabo la entrega de las llaves. 
Estos huertos, que cuentan con unas dimensiones de 50 m2, tienen 
una duración de la licencia de uso de 2 años, prorrogable de año en 
año hasta un máximo de 4 incluido el periodo inicial. 
 Cada adjudicatario de los huertos ha debido abonar 50 € en 
concepto de fianza y 25 € como gastos de mantenimiento y limpieza. 
 Por último, los concesionarios, deberán constituir una 
Comunidad de usuarios, formar el Consejo de Huertos y elegir a su Presidente. Con ello se pretende 
dar entidad al colectivo para que pueda regular todas las cuestiones internas y representar a la 
comunidad ante terceros. Además, se ha publicado el Reglamento Regulador de los Huertos Familiares, 
donde se establecen los derechos, deberes y obligaciones de los usuarios. 
   
 

ACTIVIDADES DE VERANO 

 

 Con la finalización del curso escolar, el Ayuntamiento de 
Castellanos de Moriscos ha preparado un amplio programa de 
actividades durante el periodo estival, en su afán de facilitar la 
conciliación laboral y familiar.  
 Durante la última semana de junio, se ofertaron el Campamento 
Urbano Multideporte en horario de mañana, y el Taller de Teatro 
“Jugando con las Emociones” en horario de tarde. 

Mientras que para los meses de julio y agosto, han sido 4 las actividades 
propuestas. El Campamento Urbano “Un Verano de Película”, para niños de 1º de 
Primaria a 4º ESO y que se desarrolla desde las 8:00 a las 15:00 horas. La Escuela de 
Verano, para los más pequeños, con un horario de 8:00 a 14:00 horas. Además, se 
han propuesto dos actividades formativas. El “Apoyo Escolar” para aquellos 
alumnos rezagados que hayan cursado desde Primaria a Bachillerato, y “Week, 
Verano en Ingles” con talleres semanales para niños y niñas de todos los niveles 
escolares. Toda la información de estas actividades está a disposición de los 
interesados en la web www.castellanosdemoriscos.es 
 

 

 
 

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/

