
 

 

INAUGURACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  

CASTELLANOS DE MORISCOS “IGP LENTEJA DE 

LA ARMUÑA” 
 

 

 
 

 

 El próximo día 26 de julio a las 19:00 horas tendrá lugar el Acto Inaugural del 

Polideportivo Municipal de Castellanos de Moriscos “IGP Lenteja de la 

Armuña”.  

 Posteriormente y para celebrar su inauguración,se celebrará un partido de 

exhibición que enfrentará a míticos exjugadores de la Unión Deportiva 

Salamanca contra una selección de jugadores locales. 

 
El próximo día 26 de julio a las 19:00 Horas tendrá lugar el Acto oficial de inauguración del 
Polideportivo Municipal de Castellanos de Moriscos “IGP Lenteja de la Armuña”. El mismo estará 
presidido por el Presidente de la Diputación Don Javier Iglesias, quien realizará los honores y 
actuaciones de apertura. 
 
Posteriormente y para celebrar su inauguración, a las 19:30 se celebrará un partido de exhibición que 
enfrentará a míticos exjugadores de la Unión Deportiva Salamanca contra una selección de jugadores 
locales. 
  
El Ayuntamiento ha rendido un homenaje a su legumbre más emblemática, y ha denominado a su 
Polideportivo Municipal con el nombre “I.G.P. LENTEJA de la ARMUÑA” fomentando así una de las 
fuentes económicas más importantes de la zona. 
 
El Polideportivo Municipal cuenta con  una capacidad total para 540 personas. Tiene una Pista 
Polideportiva de 20m x 40 m en la que  se desarrollaran  actividades de educación física, deporte 
escolar y deporte recreativo. Pilates, Yoga, Fittnes, Patinaje en línea, Baloncesto, Zumba u Gimnasia de 
mantenimiento, serán algunas de las actividades deportivas que se desarrollen en el nuevo espacio 
deportivo. 
 



 

 

Permitirá además, la práctica de deportes como Bádminton, Voleibol, Baloncesto Reducido, Mini-
básquet y en el sentido longitudinal, además, Balonmano, Futbol Sala, Hockey Sala, Baloncesto y  
Tenis.  Cuenta además con un frontón descubierto en la parte trasera del pabellón de 398,20m2. 
 
El Polideportivo, que ha  supuesto una inversión Municipal de 483.304,55 €, vendrá a  completar la 
zona deportiva municipal  de la que ya formaban parte las Piscinas Municipales, Pistas de Pádel y Pista 
polideportiva descubierta. 


