
Castellanos de Moriscos,  

El municipio del alfoz, ha sufrido en pocos años una transformación en la composición de su 

población, pasando de ser un pueblo envejecido, a experimentar un aumento en su población 

joven de manera significativa.  Muestra de ello es que en la actualidad, en torno a 1/4 de los 

casi 2500 habitantes son menores de 16 años. Y sigue creciendo. Por ello, la demanda de 

actividades deportivas y culturales se hace patente y desde el Ayuntamiento de Castellanos, 

cada año se amplia y mejora la oferta.  

Este año, la oferta deportiva municipal es muy variada y se ha intentado satisfacer a todos los 

grupos de edad, que demandan unos servicios deportivos acordes a sus capacidades y niveles 

de exigencia. El objetivo desde el Ayuntamiento es fomentar la práctica deportiva y 

mantenimiento de una vida saludable.  Así, se han programado actividades deportivas como el 

Futbol-Sala y el Judo para los más pequeños. Pilates y TBC- Fitness son los “platos fuertes” para 

el segmento adulto. Y para los más mayores se ha programado Gimnasia de Mantenimiento 

que da continuidad al programa “Depende de Ti”, llevado a cabo por la Diputación. 

En la nueva programación, se ha presentado como novedad la Nueva Escuela de Fútbol-Sala de 

Castellanos de Moriscos. La oferta de plazas para los equipos van desde la categoría “minis” a 

la juvenil y femenina. Durante el periodo de inscripción, los equipos de 3 a 5 años y de 6 a 7 

son los primeros que se han completado, habiendo plazas aún en los equipos de las demás 

categorías. Otras de las actividades ofertadas con gran aceptación han sido Judo y Atletismo 

con casi 50 y 30 alumnos apuntados respectivamente. También se han ofertado Ajedrez, 

Patinaje y Baile Infantil, sorprendiendo esta última por su acogida. 

Por su parte, los adultos de la localidad se han inscrito en masa a Pilates, TBC-Fitnes y Yoga. 

Llegando en algunos casos a tener que doblar grupos debido al número de inscritos. Además, 

para este colectivo, también se ha programado la actividad de Patinaje, ya que el año pasado 

contó con un grupo de adultos que se “engancharon” a la actividad. 

Por último, Gimnasia de Mantenimiento será el complemento físico ideal para los jubilados de 

la localidad, quienes podrán acudir a unas clases de actividad física acorde a sus capacidades 

motrices y que servirán para mantenerles saludables y con un tono muscular óptimo. 

Esta amplia variedad de propuestas tendrán lugar durante todo el curso escolar, organizadas 

en trimestres y que se celebrarán en las diferentes instalaciones municipales con que cuenta la 

localidad. 

Unas instalaciones que se espera se vean incrementadas con la puesta en funcionamiento del 

nuevo pabellón de deportes  a comienzos de 2017 y que se unen a las piscinas abiertas, las 

pistas polideportivas,  las pistas de pádel y la reciente remodelación del frontón cubierto. 


