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El proyectoVallehermoso avan-
za. La Junta de Gobierno de la Ciu-
dad autorizó, en su reunión del pasado
8 de octubre, el contrato de conce-
sión de obra pública para la cons-
trucción y explotación de las Instala-
ciones Deportivas deVallehermoso. El
proyecto, redactado por el Estudio
Cano-Lasso, se desarrollará como un
conjunto integrado de equipamientos,
diferenciados en cinco módulos, en los
que se acogerá el deporte de com-
petición y los servicios deportivos a
disposición de todos los madrileños.
+ info

Recuerda: La 5ª Jornada del
Circuito Municipal de Aeróbic y
Fitness (Step-Fit), se celebrará
el próximo 28 de noviembre,
de 10:30 a 13:00 horas, en el
Centro Deportivo Municipal
Valdebernardo (Ladera de los
Almendros, 2), donde se po-
drán recoger invitaciones para
participar.

Programación deportiva noviembre 2009.Tiro con Arco, Pelota,Te-
nis y una diversidad de modalidades deportivas configuran una programa-
ción deportiva en la que destaca la presencia de diferentes carreras popu-
lares por varios distritos de la ciudad. + info

La inscripción gratuita al Boletín de la Dirección General de Deportes puede realizarse a través
del alta de suscripciones en www.munimadrid.es

LaMediaMaratón deMoratalaz
cumple su 33 aniversario. El pró-
ximo 8 de noviembre se celebrará la
XXXIII Media Maratón Popular de Mo-
ratalaz, la prueba de Atletismo urba-
na más antigua de todas las que se ce-
lebran en nuestra ciudad y la mayor de
cuantas se organizan en este distrito.
Con una participación estimada de
1.500 deportistas, en esta carrera po-
drán participar todas las personas que
lo deseen, sin límite de edad. Las ins-
cripciones podrán realizarse en la página
Oficial del Club (www.aamoratalaz.com),
hasta las 13:00 horas del día 7 de no-
viembre. + info

19 nuevos campos de Fútbol
con césped artificial. Este mes
han terminado las obras de trans-
formación de 19 campos municipa-
les con césped artificial, 15 de ellos
de Fútbol 11 y otros 4 de Fútbol 7.
Madrid cuenta en la actualidad con
100 campos de municipales de Fút-
bol con estas características. Frente
a las superficies de tierra, desde el
punto de vista técnico, los campos de
césped artificial presentan una ma-
yor regularidad del terreno y un me-
jor acabado de los materiales insta-
lados, lo que previene de posibles le-
siones deportivas a los jugadores y
proporciona una magnífica calidad en
la práctica de este deporte en sus di-
ferentes modalidades. + info



Madrid cuenta ya con 100 campos
de Fútbol municipales con césped
artificial, tras ejecutarse este año las
obras de mejora y acondiciona-
miento en 15 campos de Fútbol 11
y otros 4 de Fútbol 7. La transfor-
mación de estas 19 unidades depor-
tivas alcanza a un total de 9 Distritos
de la Ciudad, pudiendo así lograr un
mayor equilibrio territorial en este
tipo de infraestructuras deportivas.
Las obras, que se han ejecutado con
un importe de adjudicación de
10.108.371,74 euros, con cargo al
Fondo Estatal Inversión Local, han
consistido en la instalación de césped
artificial y de un sistema de riego y de
recogida de agua, que permitirá su
aprovechamiento; la iluminación de
los campos; la urbanización y colo-

cación de una barandilla en toda la
zona perimetral y la dotación de de-
terminados equipamientos deporti-
vos, tales como banquillos, porterías,
redes de fondo y otros.
Los nuevos campos permitirán reali-

zar los entrenamientos diarios a nu-
merosos equipos de Fútbol madrile-
ños y disputar diferentes encuentros
organizados en competiciones mu-
nicipales en unas nuevas condicio-
nes de calidad.

19 nuevos campos de Fútbol con césped artificial
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Modernización de los espacios deportivos

Con estas actuaciones el Ayuntamiento de Madrid continúa un proyecto
iniciado en la anterior legislatura, de modernización de la red de equipa-
mientos deportivos municipales. En este marco, se ha pasado de los 6 cam-
pos municipales de césped artificial que existían en la ciudad en 2006, a
los 100 campos para la práctica del Fútbol 11 y del Fútbol 7, en la actua-
lidad.
Frente a las superficies de tierra, desde el punto de vista técnico, los cam-
pos de césped artificial presentan una mayor regularidad del terreno y un
mejor acabado de los materiales instalados, lo que previene de posibles
lesiones deportivas a los jugadores, además de otras ventajas.
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19 campos de Fútbol en 5 áreas de la Ciudad

• ZONA NORTE:

Distrito de Fuencarral – El Pardo,
Instalación Deportiva Básica
(I.D.B.) Cerrominguete-
Mirador de la Reina 1 campo de Fútbol 7

I.D.BValdeyeros 1 campo de Fútbol 11
1 campo de Fútbol 7

I.D.B. Santa Ana I 1 campo de Fútbol 11
1 campo de Fútbol 7

I.D.B. Montecarmelo 1 campo de Fútbol 7

I.D.B. Isla deTabarca 1 campo de Fútbol 11

• ZONA NORESTE:

Distrito de Hortaleza

I.D.B. de la calle Monovar, dentro
del Parque de Dña. Guiomar I 2 campos de Fútbol 11

I.D.B. de la calle Silvano. 1 campo de Fútbol 11

• ZONA OESTE:

Distrito Moncloa – Aravaca

I.D.B. Nuestra Sra.
del Buen Camino 1 campo de Fútbol 11

Distrito Latina

I.D.B. del Parque Cerro
Almodóvar 1 campo de Fútbol 11

Distrito Carabanchel

La Mina 1 campo de Fútbol 11

• ZONA SUR:

Distrito Puente deVallecas

I.D.B.Aragón 1 campo de Fútbol 11

DistritoVilla deVallecas

I.D.B. Nuestra Sra. de laTorre 1 campo de Fútbol 11

Distrito Usera

I.D.B. Pradolongo 2 campos de Fútbol 11

• ZONA ESTE:

Distrito de Ciudad Lineal

I.D.B. San Pascual 1 campo de Fútbol 11

I.D.B.Arroyo de la Media Legua 1 campo de Fútbol 11
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El proyectoVallehermoso avanza

La Junta de Gobierno de la Ciudad
autorizó, en su reunión del pasado 8
de octubre, el contrato de concesión
de obra pública para la construcción
y explotación de las Instalaciones De-
portivas de Vallehermoso. El pro-
yecto, redactado por el Estudio
Cano-Lasso, se desarrollará como un
conjunto integrado de equipamien-
tos, diferenciados en cinco módulos,
en los que se acogerá el deporte de
competición y los servicios deporti-
vos a disposición de todos los ma-
drileños.

Este proyecto que ahora se ha apro-
bado, ganó el concurso de ideas con-
vocado por el Ayuntamiento de Ma-
drid, en colaboración con el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid,
cuyo falló se realizó el día 18 de
mayo de 2007.
El nuevo estadio, con las medidas e
instalaciones homologadas, según las
normas de la Federación Internacio-
nal deAtletismo (IAFF), podrá acoger
competiciones de Atletismo del má-
ximo nivel. En su interior, la pista dis-
pondrá de 400 metros de cuerda y 8
calles; un campo interior para con-
cursos de saltos y lanzamientos; un
graderío para 10.000 espectadores,
con la mitad de los asientos cubiertos
y espacios apropiados para competi-
ciones, con zona de calentamiento;
locales auxiliares; zonas diferenciadas
para deportistas, autoridades,medios
de comunicación y público; vestua-
rios, almacenes técnicos y otros es-
pacios complementarios.

Junto al estadio, también se construirá
una Sala deArmas, dedicada a la prác-
tica del Esgrima y una Comisaría de la
Policía Municipal de Madrid.

Instalaciones al servicio de los ciuda-
danos

Un segundo módulo albergará un
Centro Deportivo Municipal, con ins-
talaciones cubiertas, tales como un
pabellón, una piscina de 50 metros,
una zona de hidroterapia y SPA, sa-
las especializadas para la práctica de
diversas actividades físico deportivas
y otras dependencias. El centro con-
tará también con instalaciones al aire
libre, con piscina de verano y de cha-
poteo, solarium, praderas, juego de
niños y servicios de hostelería.
En otras zonas incluidas en este pro-
yecto, se ha previsto la la construcción
de un edificio-torre de 12 plantas, con
espacios asociados al deporte, así
como un aparcamiento para 800 pla-
zas y un parque-jardín urbano.

Duración de las obras

Tras los trabajos ejecutados, entre

los meses de octubre de 2008 y
enero de 2009, de demolición, exca-
vación del terreno y tratamiento del
arbolado, el plazo estimado para la fi-
nalización total de las obras está en-
tre los 24 y los 30 meses.

Las Instalaciones Deportivas del Va-
llehermoso está situado en el barrio
del mismo nombre, en el distrito de
Chamberí, con más de 145.000 ha-
bitantes, ocupando una parcela de,
aproximadamente, 40.000 m2., si-
tuándose entre las calles Juan Vigón,
Santander, Jesús Maestro y la Avenida
de Filipinas, en una zona que se ca-
racteriza por sus buenos medios de
transportes públicos.
Este gran equipamiento deportivo
dentro del Distrito de Chamberí, que
cuenta con una población de
145.794 habitantes, principal benefi-
ciaria del nuevo Centro Deportivo
Municipal.

EL ESTADIO DEATLETISMO
CUMPLIRÁ LA NORMATIVA IAFF,
PARA CELEBRAR COMPETICIONES
DEL MÁXIMO NIVEL.

EN EL NUEVO PROYECTO SE
INCLUYE UN CENTRO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE USO PÚBLICO.
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La Media Maratón de Moratalaz cumple su 33 aniversario

El próximo 8 de noviembre se cele-
brará la XXXIII Media Maratón Po-
pular de Moratalaz, la prueba de
Atletismo más antigua de todas las
que se celebran en la Ciudad y la
mayor de cuantas se organizan en
este distrito.

La Media Maratón Popular de Mora-
talaz está organizada por la Asocia-
ción Atlética Moratalaz, con la cola-
boración del Distrito de Moratalaz y
de la Dirección General de Depor-
tes del Ayuntamiento de Madrid.
Con una participación estimada de
1.500 deportistas, en esta carrera
podrán participar todas las personas
que lo deseen, sin límite de edad,
realizándose una clasificación para la
media maratón y otra de 12 Kiló-
metros, en el que sólo se dará una
vuelta al circuito. Todos los atletas
que logren finalizar la prueba, recibi-
rán como obsequio una bolsa de co-
rredor.

El recorrido, de dos vueltas comple-
tas del itinerario previsto, tendrá una
distancia de 21.097 Km, con salida a
las 10:30 horas, desde la calle Fuente
Carrantona, (a la altura de la Asocia-
ción Avance), continuando por Ta-
cona, Arroyo Fontarrón, Fuente Ca-
rrantona, Luis de Hoyos Sainz,
Hacienda de Pavones,Valdebernardo,
Brujas, Luis de Hoyos Sainz,Avenida

de Moratalaz, Camino de Vinateros,
Pico de Artilleros, Hacienda de Pa-
vones y Fuente Carrantona, situán-
dose la línea de meta en la pista de
Atletismo del Centro Deportivo Mu-
nicipal Moratalaz.
Las inscripciones podrán realizarse
en la página Oficial del Club
(www.aamoratalaz.com), hasta las
13:00 horas del día 7 de noviembre,
debiendo abonarse una cuota de 7
euros. Los corredores podrán reco-
ger su dorsal y el chip para participar
en la carrera, desde una hora antes
de su inicio.

Carrera Mini

Junto con esta prueba se organizará
la Carrera Mini Popular de Moratalaz,
en la que participarán jóvenes atletas,
menores de 14 años, que recorrerán
una distancia de 3 Kilómetros, apro-
ximadamente y con salida a las 10,00
horas, desde la calle Fuente Carran-
tona y llegada también en el Centro
Deportivo Municipal.
Las inscripciones, cuyo importe es
de 3 euros, podrán realizarse entre
los días 2 y 6 de noviembre, de 17:00
a 19:00 horas, en las oficinas del Cen-
tro Deportivo Municipal.

TODOS LOS CORREDORES QUE
FINALICEN LA CARRERA
RECIBIRÁN UNA BOLSA DEL
CORREDOR.

SE ORGANIZA UNA PRUEBA CON
DISTANCIAS DE 21Y 12 KM.Y UNA
CARRERA MINI PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS.
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Programación deportiva noviembre 2009

TENIS
ITORNEO DEVETERANOS MASC.Y FEM. + 35Y +45
Del 7 al 27 de noviembre
Por determinar
Federación deTenis de Madrid
San Cugat deVallés, s/n

PIRAGÜISMO
IV CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE KAYAK POLO
7 de noviembre
De 9 a 14:00 h.
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Crta.del Pardo, Km. 1

NATACIÓN
XXIITROFEO CANOEABIERTOVILLA DE MADRID
7 y 8 de noviembre
Desde 9:30 h.
Real Canoe N.C.
PezVolador, 30

REMO
XIIITROFEO NUESTRA SRA.DE LAALMUDENA
INFANTIL-ALEVÍN 8 de noviembre
De 9 a 14:00 h.
Centro Deportivo Municipal Lago Casa de Campo
Pº del Embarcadero, 8

REMO
XXTROFEOVILLA DE MADRID DE REMO
8 de noviembre
De 9:00 a 14:00 h.
Centro Deportivo Municipal Lago Casa de Campo
Pº del Embarcadero, 8

ATLETISMO
XXII MINI MARATÓN DE MORATALAZ
8 de noviembre
10:00 h.
Salida: Fuente de Carrantona
Llegada: Centro Deportivo Municipal Moratalaz

ATLETISMO
XXXIII MEDIA MARATÓN DE MORATALAZ
8 de noviembre
10:30 h.
Salida: Fuente de Carrantona
Llegada: Centro Deportivo Municipal Moratalaz

NATACIÓN
V CIRCUITO OPEN COMUNIDAD DE MADRID 1º J
14 y 15 de noviembre
Eliminatorias: 9:30 h.
Finales: 17:00 h.
Centro de Natación M-86
José Martínez deVelasco, 3

NATACIÓN
CAMPEONATOAUTONÓMICO DE NATACIÓN
11 de noviembre
10:30 h.
Centro Deportivo Municipal Puente deVallecas
Payaso Fofó, 7

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
COMPETICIÓN DE JUDO POR EQUIPOS
(Infantil y Cadete masc.)
14 de noviembre
De 9:00 a 14:30 h.
Centro Deportivo Municipal San Blas
Arcos del Jalón, 59

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
COMPETICIÓN DE JUDO POR EQUIPOS
(Benjamín,Alevín, Infantil y Cadete fem.)
14 de noviembre
De 16:30 a 19:30 h.
Centro Deportivo Municipal San Blas
Arcos del Jalón, 59

ESGRIMA
XIITORNEO INTERNACIONAL DE FLORETE
MASCULINO
14 de noviembre
De 10:00. a 18:00 h.
Centro Deportivo Municipal Barajas
Avda. Logroño, 70

ATLETISMO
CORRE POR UNA SONRISA
15 de noviembre
De 10:00 a 12:00 h.
Parque Juan Carlos I
Glorieta SAR Don Juan de Borbón y Battember, 1
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ESGRIMA
TORNEO NACIONAL CIRCUITOWILKINSON
15 de noviembre
Inicio: 9:00 h.
Finales: 14:30 h.
Centro Deportivo Municipal Barajas
Avda. Logroño, 70

TENIS
I CLINIC DETENIS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Del 20 al 22 de noviembre
Por determinar
Federación deTenis de Madrid
San Cugat deVallés, s/n

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
COMPETICIÓN DE JUDO POR EQUIPOS
(Benjamín yAlevín masc.)
21 de noviembre
De 9:00 a 14:30 h.
Centro Deportivo Municipal Arganzuela
Alicante, 14

PELOTA
XXIITROFEO NAVIDAD 2009
21 de noviembre
De 19:30 a 21:00 h.
Centro Deportivo Municipal La Elipa
Acceso Parque de La Elipa, 6

TIRO CONARCO
ITROFEO DE SALA CATALINA GONZÁLEZ NINI
21 y 22 de noviembre
Sábado: De 15:00 a 21:00 h.
Domingo: De 8:00 a 15:00 h.
Centro deTecnificación deTiro con Arco
Parque Deportivo Puerta de Hierro
Crta.del Pardo, Km. 1

ATLETISMO
45 EDICIÓN CROSS CANGURO
22 de noviembre
De 10:30 a 14:00 h.
Pinar alto Parque de la Casa de Campo

ATLETISMO
MADRID CORRE POR MADRID 2009
22 de noviembre
9:00 h.
Parque del Buen Retiro

SQUASH
OPEN NACIONAL DE SQUASH DE MADRID
Del 27 al 20 de noviembre
Por determinar
Castellana Sports Club
Estación de Chamartín

NATACIÓN
VII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FIGURAS
INFANTILY JÚNIOR
TROFEOASISA
28 de noviembre
1ª Sesión: Vespertina
2ª Sesión: Matinal
Centro de Natación M-86
José Martínez deVelasco, 3

15 CIRCUITO MUNICIPAL DEAEROBICY FITNESS
5ª JORNADA
STEP-FIT
28 de noviembre
De 10:30 a 13:00 h.
Centro Deportivo Municipal
Valdebernardo
Ladera de los Almendros, 2

Nota importante: Esta programación puede sufrir modificaciones,
por lo que se recomienda consultar con organizadores


	Sumario
	19 nuevos campos de Fútbol con césped artificial
	19 campos de Fútbol en 5 áreas de la Ciudad
	El proyectoVallehermoso avanza
	La Media Maratón de Moratalaz cumple su 33 aniversario
	Programación deportiva noviembre 2009

