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Todo empezó el verano de 1989 cuando un grupo de amigos comentamos con otras
personas del pueblo nuestras inquietudes, (tener una zona recreativa, deportiva, sala de
juegos biblioteca etc.) para esparcimiento y disfrute nuestro y de nuestros hijos, ya que
no había ninguna instalación y el Ayuntamiento no tenía medios para llevarla acabo; los
pocos recursos que tenía los estaba empleando en otras necesidades. Tales
manifestaciones fueron bien acogidas, pero de hay no paso, y no dejaron de ser simples
conversaciones entre amigos, que al pasar el verano se fueron diluyendo y se olvidaron.

Durante el resto del año fuimos madurando las ideas, las cuales sirvieron para que en el
verano siguiente volviéramos a retomarlas de nuevo pero con más fuerza al saber que
teníamos un proyecto de lo que queríamos, y aunque al exponerlo, a algunos les parecía
imposible y desorbitado, hoy nos están dando la razón.

Dada la premura de tiempo que existía, ya que estábamos en el inicio de las fiestas y,
como decirlo, era la única oportunidad que teníamos para llevarlo acabo por ser la
manifestación más importante que hay durante el año en el pueblo y por lo tanto de
participación mayoritaria, redactamos una circular en la cual convocamos una asamblea,
y al entregarla personalmente por todas las casas del pueblo y exponerles un poco lo
que pretendíamos, ya recogimos manifestaciones a favor y algunos dijeron que ya
estaban una iniciativa de esa características, lo cual nos dio esperanzas de que la
propuesta podía llegar a buen fin, por la acogida que habíamos tenido; también se
anunció en los descansos del baile para que todo el pueblo se diera por enterado. La
asamblea se celebró en los porches del Ayuntamiento ya que preveíamos una asistencia
considerable; después de exponer las intenciones de la misma se trataron varios temas,
alguno como el nombre a dar a la Asociación se presentaron varias opciones y por
mayoría en la votación de las diferentes propuestas se eligió el nombre de “EL
CASTILLO”, se aprobó la cuota de inscripción y anualidad, se animó a que se
presentaran voluntarios para formar la junta y ponerla en marcha legalmente, con el fin
de prepara los estatutos, iniciar la gestión de la compra de los terrenos para la creación
de una zona deportiva y de esparcimiento ya que se le dio la prioridad sobre otras
iniciativas que se llevarían acabo más adelante una vez consolidada la misma, y se
propuso para le día siguiente, antes de que terminaran las fiestas, la posibilidad de que
todas aquellas personas que quisieran pertenecer a la misma se presentarán en la plaza
para la toma de datos, el pago de la inscripción y la cuota anual.

En una mesa improvista se inició la toma de datos y nuestra sorpresa fue muy grata al
ver la respuesta masiva, ya que en poco más de una hora se habían inscrito más de 100
socios que en días posteriores fue aumentando considerablemente, en la actualidad
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somos unos 360 socios mayores de 20 años con lo que la asociación agrupa mas de
800 personas , puesto que los menores de 20 años por el momento no cuentan como
socios.

Además cuenta con una instalaciones deportivas, que tienen pista de baloncesto, de
fútbol, frontón, parque infantil, barbacoas, y una revista que sale anualmente,
“LINDAZOS”.
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