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Nuevos Centros Deportivos
Municipales 2008. El pasado día
14 de enero el alcalde, Alberto RuizGallardón, visitó Francisco Fernández
Ochoa, uno de los siete nuevos Centros Deportivos Municipales construidos durante 2008. En su conjunto
suman 98.500 metros cuadrados de
suelo público destinados al deporte,
poniéndose en funcionamiento 6
piscinas climatizadas, 4 pabellones
polideportivos, 2 campos de Fútbol,
4 campos de Fútbol 7, 18 pistas de
Pádel y 14 de Tenis, entre otras unidades deportivas. + info

Deporte fin de semana para
los jóvenes. El próximo 20 de
febrero se inicia una nueva edición
del Programa de Ocio Saludable
en fin de semana «La Tarde y La
Noche más Joven», en el que
jóvenes de 12 a 24 años pueden
participar en actividades culturales
y deportivas, como alternativa al
consumo de alcohol y de drogas.
+ info

Aula 16: una exposición para
escolares. La sala de exposiciones
del Centro Dotacional Integrado de
Arganzuela acoge, desde el pasado
19 de enero, y dentro del programa
«Madrid Juega en Verde», la exposición Aula 16, sobre la Candidatura
olímpica madrileña. Estará abier ta
hasta el mes de mayo y pasarán por
ella 2.000 escolares que disfrutarán
de vídeos y actividades deportivas
complementarias. Estará, igualmente,
abierta al público. + info

20 campos de Fútbol se
acondicionarán con césped
artificial. La Junta de Gobierno
de la Ciudad aprobó, el pasado
29 de enero, el gasto de
9.771.026,24 euros, con cargo
al Fondo Estatal de Inversión
Local, para el acondicionamiento
de veinte campos municipales
de Fútbol, con césped artificial.
Posteriormente se aprobarán
1.208.792,54 euros para completar la inversión que elevará
a 89 los campos municipales con
esta superficie en Madrid.
+ info

Cincuenta años de Campo a Través. Nada menos que 50 ediciones
cumple el Trofeo Marathón de Campo a Través -XI Gran Premio Villa de
Madrid-, cuando se celebre el próximo 10 de febrero en el Parque de Las
Cruces, las bodas de oro para la única prueba que está incluida en el Circuito
Nacional de la Real Federación Española de Atletismo. + info

Programación Deportiva.
Las competiciones de los Juegos
Deportivos Municipales acaparan la lista de pruebas del mes
de febrero, programación que
se completa con la Media Maratón de Fuencarral-El Pardo y el
Open de Madrid de Kayak-polo,
entre otras citas deportivas.
+ info
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Deporte fin de semana para los jóvenes
El próximo 20 de febrero se inicia
una nueva edición del Programa de
Ocio Saludable en fin de semana «La
Tarde y La Noche más Joven», en el
que jóvenes de 12 a 24 años pueden
participar en actividades culturales y
deportivas, como alternativa al consumo de alcohol y de drogas.
EL PRÓXIMO 20 DE FEBRERO
SE INICIA UNA NUEVA EDICIÓN
DEL PROGRAMA DE OCIO
SALUDABLE EN FIN DE SEMANA
«LA TARDE Y LA NOCHE
MÁS JOVEN»

¿Quedamos? se plantea como una
invitación directa del Ayuntamiento
de Madrid para que los jóvenes madrileños acudan a los centros municipales, durante la noche de los viernes y la tarde de los sábados,
respectivamente.
Como es habitual, el programa se
desarrollará a lo largo de todo el
año 2009, contemplando tres fases
diferentes: entre los meses de febrero
y mayo, considerados como temporada invernal; junio y julio en verano
y, por último, de septiembre a diciembre, también en período invernal.
Para los más jóvenes, con edades
comprendidas entre los 12 y los 18
años, La Tarde más Joven ofrece
diferentes propuestas de ocio en
Centros Culturales y Socioculturales.
Durante los sábados, entre las 16:30
y las 21:30 horas, dentro de sus instalaciones se organizan talleres de
malabares, tatuajes, confección de
pulseras, karaoke y DJ, entre otros.

También se contemplan otras posibilidades como teatro, bailes de salón,
zonas de internautas y de juegos.
«La Noche más Joven», es una oferta
específica para jóvenes de 16 a 24
años, en la que se organizan actividades los viernes, entre las 22:30 y las
2:30 horas, en diferentes Centros
Deportivos Municipales.
Entre las actividades deportivas, los
asistentes podrán acudir a sesiones
de Aeróbic, Musculación y Ciclo Sala
o jugar diferentes encuentros en
deportes de equipo.
Junto con la práctica deportiva, los
jóvenes tendrán acceso a juegos de
mesa (trivial, monopoli, videoclips,
karaoke, etc.) y a las zonas de baile
y de internautas.

AMBAS PROPUESTAS DAN
ACCESO, DE FORMA GRATUITA,
A LAS INSTALACIONES Y A LA
PARTICIPACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES, FACILITANDO
TAMBIÉN DOS CONSUMICIONES
NO ALCOHÓLICAS

«La Tarde y La Noche más Joven»
es un programa coordinado entre
diferentes áreas municipales: la Dirección General de Deportes, la Dirección General de Educación y Juventud, el Departamento de Prevención
de Drogodependencias de Madrid
Salud y las Juntas Municipales de los
Distritos.

CALENDARIO
PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

20 y 27 de febrero
6, 13 y 27 de marzo
3, 17 y 24 de abril
8, 22 y 29 de mayo

5, 12, 19 y 26 de junio
3, 10, 17, 24 y 31 de julio

18 y 25 de septiembre
2, 9, 16, 23, 30 de octubre
6, 13, 20, 27 de noviembre
4, 11 y 18 de diciembre

C.D.M. Barajas
Avda. de Logroño, 70
Telf: 913 294 219
C.D.M. Puente de Vallecas
Payaso Fofó, 7
Telf: 914 781 492
C.D.M. Raúl González
Benimanet, s/n
Telf: 917 953 792
C.D.M. Triángulo de Oro
Bravo Murillo, 356
Telf: 915 714 117

volver a sumario

Ambas propuestas dan acceso, de
forma gratuita, a las instalaciones y a
la par ticipación en las actividades,
facilitando también dos consumiciones no alcohólicas.

C.D.M. Barrio del Pilar
Avda. de Monforte de Lemos, s/n
Telf: 913 147 943
C.D.M. La Mina
Monseñor Óscar Romero, s/n
Telf: 914 661 278
C.D.M. Moratalaz
Valdebernardo, s/n
Telf: 917 727 100

C.D.M. Barajas
Avda. de Logroño, 70
Telf: 913 294 219
C.D.M. Puente de Vallecas
Payaso Fofó, 7
Telf: 914 781 492
C.D.M. Raúl González
Benimanet, s/n
Telf: 917 953 792
C.D.M. Triángulo de Oro
Bravo Murillo, 356
Telf: 915 714 117
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Nuevos Centros
Deportivos Municipales 2008
El pasado día 14 de enero el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, visitó Francisco Fernández Ochoa, uno de los
siete nuevos Centros Depor tivos
Municipales construidos durante
2008.
En su conjunto suman 98.500 metros
cuadrados de suelo público destinados al deporte, poniéndose en funcionamiento 6 piscinas climatizadas,
4 pabellones polideportivos, 2 campos de Fútbol, 4 campos de Fútbol
7, 18 pistas de Pádel y 14 de Tenis,

volver a sumario

entre otras unidades deportivas.
La apertura de los Centros Deportivos Municipales Francisco Fernández
Ochoa, en Carabanchel; Las Cruces,
en Latina; Fuente del Berro, en Salamanca; Antonio Díaz Miguel, en Tetuán, La Almudena, en Ciudad Lineal;
Pepu Hernández y Fabián Roncero,
en San Blas, supone un eficaz instrumento de reequilibrio territorial, que
hace más accesible y próxima la práctica deportiva de todos los madrileños en todas las zonas de la ciudad.
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Aula 16: una exposición para escolares
La sala de exposiciones del Centro Dotacional Integrado de Arganzuela
acoge, desde el pasado 19 de enero, y dentro del programa «Madrid Juega
en Verde», la exposición Aula 16, sobre la Candidatura olímpica madrileña.
Estará abierta hasta el mes de mayo y pasarán por ella 2.000 escolares que
disfrutarán de vídeos y actividades depor tivas complementarias. Estará,
igualmente, abierta al público.

La entrada a la Sala de
Exposiciones es también libre
para el resto de público.
Horarios:
de lunes a viernes, de 10 a 21 h.
sábados de 10 a 14 h.

volver a sumario
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20 campos
de Fútbol se
acondicionarán
con césped
artificial
La Junta de Gobierno de la Ciudad
aprobó, el pasado 29 de enero, el
gasto de 9.771.026,24 euros, con
cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local, para el acondicionamiento de
veinte campos municipales de Fútbol,
con césped artificial.
Poster ior mente se aprobarán
1.208.792,54 euros para completar
la inversión que elevará a 90 los
campos municipales con esta superficie en Madrid.
Esta intervención responde a una
estrategia de mejora de todos los
campos de Fútbol municipales, que
fue iniciada en la anterior legislatura,
retomándose dicho compromiso por
el actual Equipo de Gobierno Municipal.
SE PRETENDE MODERNIZAR
Y MEJORAR LA CALIDAD
DE ESTOS EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES,
EN NUEVE DISTRITOS
DE LA CIUDAD

Actualmente, la Ciudad de Madrid
cuenta con setenta campos de Fútbol
11 y Fútbol 7 con la superficie de
césped ar tificial, que permite una
práctica deportiva más segura para
los deportistas.

volver a sumario

Con dicha inversión, se pretende
modernizar y mejorar la calidad de
estos equipamientos deportivos municipales, en nueve distritos de la
Ciudad: Fuencarral-El Pardo, con Cerrominguete-Mirador de la Reina, Valdeyeros, Santa Ana I, Montecarmelo ,
Isla de Tabarca; Hortaleza, en las instalaciones de Monovar y Silvano; Moncloa-Aravaca, en Nuestra Señora del
Buen Camino; Latina, dentro del Parque
Cerro Almodóvar; Carabanchel, en La
Mina; Puente de Vallecas, en Aragón;
Villa de Vallecas, en Nuestra Señora
de la Torre; Usera, en Pradolongo; Ciudad Lineal, en San Pascual y en Arroyo
de la Media Legua.
Calidad en la práctica deportiva
Las ventajas del césped artificial frente
a la superficie de arena son numerosas y atienden a los objetivos de
modernización y búsqueda de la
calidad ya desarrollados en otras
unidades deportivas municipales.
Entre otras, permite una mejor técnica deportiva, evita determinadas
lesiones en los jugadores, elimina la
suciedad en los vestuarios y espacios
anexos, facilita un mantenimiento

más ágil y económico y, en general,
ofrece un atractivo muy superior
para la práctica del Fútbol.
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Cincuenta años de Campo a Través
Nada menos que 50 ediciones cumple el Trofeo Marathón de Campo a
Través -XI Gran Premio Villa de Madrid-, cuando se celebre el próximo
10 de febrero en el Parque de Las
Cruces, las bodas de oro para la
única prueba que está incluida en el
Circuito Nacional de la Real Federación Española de Atletismo.
La prueba, ya legendaria, organiza la
asociación A.D. Maratón junto con
el Ayuntamiento de Madrid a través
de su Dirección General de Deportes y las Juntas Municipales de Latina
y Carabanchel, siendo uno de sus
principales objetivos la promoción
del deporte a través del Atletismo,
manteniendo la calidad y el prestigio
de la competición.
La inscripción es gratuita y está abierta hasta el día 12 de febrero, para
cuantos clubes, entidades deportivas
y atletas individuales lo deseen, si
cumplen los requisitos de estar en
posesión de la licencia federativa o,
sólo en el caso de las categorías
Benjamín y Alevín, estar inscritos en
competiciones de los Juegos Deportivos Municipales Escolares del Ayuntamiento de Madrid para la temporada 2008/2009.

TROFEO MARATHÓN
DE CAMPO A TRAVÉS
«XI GRAN PREMIO VILLA
DE MADRID»
10 de febrero de 2009
Parque de las Cruces
C/ Joaquín Turina
Distritos de Carabanchel-Latina
Información e Inscripciones:
Agrupación Deportiva Marathón
www.admarathon.es
admarathon@admarathon.es

volver a sumario

Diferentes salidas
La primera salida se dará a las 9:30
horas, para el cross popular, con una
distancia de 6.790 metros, pudiendo
participar los atletas nacidos en 1987
y en años anteriores y estableciéndose un límite de 300 corredores
para esta prueba.
El resto de las carreras, con diferentes
salidas y distancias para cada categoría, se iniciarán a las 10:00 horas,
con clasificaciones para Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Júnior,
Promesa y Sénior, masculinas y feme-

ninas. En total, se estima una participación de más de 1.100 corredores
entre las diferentes distancias programadas.
Entre los primeros clasificados absolutos (Promesa-Sénior), en hombres
y mujeres, se entregarán premios
económicos. En estas categorías, cuya
salida femenina está prevista a las
12:50 horas y la masculina, a partir
de las 13:15 horas, participarán primeras figuras del Atletismo español,
estando confirmada la participación,
entre otros, de Rosa Morató, tercera
en el Campeonato de Europa, celebrado en 2008, en Toro (Zamora) y
atleta olímpica en la prueba de 3.000
metros obstáculos.
Trofeos y una gran historia
En el resto de categorías, recibirán
trofeos los tres primeros corredores
clasificados de cada una de ellas, así
como el primer club. En Benjamines
y Alevines se establecerán clasificaciones separadas para los alumnos
de centros escolares de la Comunidad de Madrid, recibiendo trofeo los
tres primeros clasificados, medalla
hasta el sexto, así como trofeo al
primer colegio en cada carrera.
El Trofeo Marathón de Campo a
Través comenzó a disputarse en el
año 1959. Dentro del calendario
deportivo madrileño, es la prueba
de Campo a Través más importante
de cuantas se celebran en Madrid y
el quinto más antiguo de España,
estando también considerado como
uno de los Premios Villa de Madrid
más relevantes, tanto por su calidad
organizativa, como por el número
de participantes y el nivel competitivo.
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Programación deportiva febrero 2009
NATACIÓN

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Campeonato de España por Comunidades

Competición de Katas- Karate
Categoría: benjamín, alevín, infantil y cadete
Masculina y femenina

6,7 y 8 de febrero
Viernes y sábado: de 9.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 20.30 h.
Domingo: de 9.00 a 14.00 h
Centro Natación M-86: C/ José Martínez de Velasco, 3
Campeonato Madrid
Infantil. Invierno
20, 21 y 22 de febrero
Viernes: de 9.00 a 21.30 h.
Sábado: de 10.15 a 13.00 h. y de 17.15 a 21.00 h.
Domingo: de 10.15 a 13.00 h.
Centro de Natación M- 86: C/ José Martínez de Velasco, 3
Alevín. Invierno
21 y 22 de febrero
De 09:00 a 13.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.
Centro de Natación M- 86: C/ José Martínez de Velasco, 3
Circuito Comunidad de Madrid 2ª Jornada

7 de febrero
Jornada matinal:
C. D. M. Hortaleza: Crta. Estación de Hortaleza, 11
C. D. M. San Blas: C/ Arcos del Jalón, 59
Jornada vespertina:
C. D. M. Arganzuela: C/Alicante, 14
C. D. M. El Olivillo: C/ Olivillo, 4
Competición de Judo
Categoría: alevín. Masculina
7 de febrero
Jornada matinal:
C. D. M. Fernando Martín: Avda. Santo Ángel de la Guarda, s/n
Competición de Natación
Categoría; benjamín, alevín, iInfantil, cadete y juvenil.
Masculina y femenina

28 de febrero y 1 de marzo
9.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 20.30 h.
Centro Natación M-86: C/ José Martínez de Velasco, 3.

21 de febrero
Jornada matinal
C. D. M. Casa de Campo: Pº Puerta del Ángel, 7
C. D. M. Concepción: C/ José del Hierro, s/n
C. D. M. Puente de Vallecas: C/ Payaso Fofó, 7

ATLETISMO

Competición de Judo
Categoría: benjamín, alevín. Femenina

L Trofeo Marathón de Campo a Través
«XII Gran Premio Villa de Madrid»

21 de febrero
Jornada matinal
C. D. M. Hortaleza: Crta. Estación de Hortaleza, 11.

15 de febrero
Desde las 9.30 h.
Parque de las Cruces: C/ Joaquín Turina
Media Maratón del Distrito de Fuencarral- El Pardo
15 de Febrero
9.30 h.
Distrito Fuencarral- El Pardo
Salida y meta: C/ Afueras a Valverde. Junto a C.D.M. Santa Ana.

PIRAGÜISMO
Open de Madrid de Kayak Polo. Trofeo Amura
21 y 22 de febrero
7 y 8 de marzo
De 9.00 a 18.00 h.
Parque Deportivo P. de Hierro: Crta. de La Coruña, km 7.
volver a sumario

Controles Técnicos de Atletismo
Categoría: benjamín, alevín, infantil y cadete
Masculina y femenina
28 de febrero
Jornada matinal
C. D. M. Aluche: Avda. General Fanjul, 14
Final Bádminton
Categoría: alevín, infantil y cadete. Masculina y femenina
28 de febrero
Jornada matinal
C. D. M. Barajas: Avda. Logroño, 70

Esta programación puede sufrir modificaciones,
por lo que se recomienda consultar con los organizadores.

