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CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Pepu Hernández, en el Distrito
de San Blas. Inaugurado en fe-
brero de 2008, el Centro Deportivo
Municipal Pepu Hernández da ser-
vicio a los vecinos del barrio de Las
Rosas, en un reciente desarrollo ur-
banístico de la ciudad. La calidad y di-
versidad de las unidades deportivas
que lo componen, y los atractivos
servicios y actividades que ofrece,
merecen conocerse con detalle. Se
incluye galería de fotos. + info

PRUEBA DEPORTIVA SOLIDARIA

Carrera Popular Solidaria del
BBVA. El próximo 6 de noviembre, a
partir de las 9 horas, el Paseo de la
Castellana se llenará con los 12.000
atletas que participarán en la Carrera
Popular Solidaria del BBVA, que cum-
ple ya su quinta edición. Sería una ca-
rrera más, si no fuera porque la entidad
bancaria doblará la recaudación por
inscripción, para entregarla a favor de
uno de los proyectos humanitarios de
ACNUR. El deporte al servicio del bien
a los demás.  + info

PROMOCIÓN DEPORTIVA

Fitness y actividades cuerpo-mente, en el Circuito Municipal de Aeróbic
y Fitness. El XVII Circuito Municipal de Aeróbic y Fitness Ibercaja celebrará su pró-
xima jornada el sábado 26 de noviembre, entre las 11:00 y las 13:00 horas, en el Cen-
tro Deportivo Municipal Daoiz y Velarde 1 (Avda. Ciudad de Barcelona, 162), con un
programa dedicado al Fitness y las actividades cuerpo-mente, en el que se podrán
aprender los beneficios de modalidades como Pilates, Bosu y Taichi, entre otras, im-
partidas por los mejores especialistas y con plazo abierto para recoger la invitación
para participar en el mismo centro.
Se realizará también un taller dedicado al método Pilates y al uso de diferentes ma-
teriales. Este taller se dirigirá a los alumnos de nivel avanzado de las clases dirigidas
municipales, invitados por sus profesores. 

CARRERA POPULAR

Carrera de Canillejas, por la pro-
moción del Atletismo. La Carrera
de Canillejas 2011 – XXXII Trofeo José
Cano, es una de las pruebas más em-
blemáticas del calendario deportivo
madrileño, y su diseño está especial-
mente dirigido a la promoción del
Atletismo y del deporte, en general. El
próximo 27 de noviembre cumplirá
su 32 edición, en esta ocasión, sin pre-
mios en metálico. Habrá carreras para
todas las edades, incluida, la denomi-
nada “chupetines”, para menores de 5
años. + info

ENSEÑANZA DEPORTIVA

Escuelas de colaboración, cantera de deportistas. Buceo, BMX y
Remo se incorporan a las escuelas deportivas municipales que se desarrollan
en colaboración entre la Dirección General de Deportes, las federaciones y las
entidades deportivas del Municipio de Madrid, para facilitar la incorporación de
los alumnos dentro de unas estructuras sólidas, que garanticen una continui-
dad en su trayectoria deportiva y su participación en competiciones. La oferta
se compone de 34 modalidades deportivas y otras 15 adaptadas, para perso-
nas con discapacidad física, intelectual o sensorial. Durante la temporada de-
portiva 2011-12, estas escuelas tendrán más de 7.000 alumnos y la inscripción
está abierta. + info

Programación Deportiva. El mes
de noviembre presenta un programa
de actividades para madrileños de to-
das las edades, con jornadas para ma-
yores, Aeróbic o Patinaje para jóvenes
y adultos y carreras populares con par-
ticipación abierta para atletas de todas
las edades. En deporte federado, el ca-
lendario incluye también diferentes
pruebas de Natación y Remo. + info
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Escuelas de colaboración, cantera de deportistas
ENSEÑANZA DEPORTIVA

Buceo, BMX y Remo se incorporan a las escuelas de-
portivas municipales que se desarrollan en colaboración
entre la Dirección General de Deportes, las federaciones
y las entidades deportivas del Municipio de Madrid, para
facilitar la incorporación de los alumnos dentro de unas
estructuras sólidas, que garanticen una continuidad en su
trayectoria deportiva y su participación en competiciones.
La oferta se compone de 34 modalidades deportivas y
otras 15 adaptadas, para personas con discapacidad física,
intelectual o sensorial. Durante la temporada deportiva
2011-12, estas escuelas tendrán más de 7.000 alumnos y
la inscripción está abierta.
Las clases se imparten en los Centros Deportivos Muni-
cipales, entre los meses de octubre a junio, con un fun-
cionamiento similar al del resto de escuelas deportivas,
con los mismos plazos, trámites de inscripción y tarifas, de-
biendo dirigirse al Centro Deportivo para formalizar la
inscripción y realizar la prueba de nivel correspondiente. 
El desarrollo técnico de estas escuelas deportivas co-
rresponde a las entidades colaboradoras, que aportan su
propio equipo de técnicos deportivos titulados y con ex-
periencia para desarrollar las enseñanzas programadas, de
acuerdo a cada especialidad deportiva.

En la actualidad, estas entidades poseen una estructura
consolidada, que les permite incorporar a sus alumnos en
equipos con capacidad de participar en competiciones ofi-
ciales municipales y de la Comunidad de Madrid y permitir
el acceso a niveles de tecnificación, una vez finalizado el pe-
ríodo de permanencia en las escuelas. 
Con el funcionamiento de estas escuelas, algunos clubes
encuentran una cantera con jóvenes deportistas que es-

tán alcanzando diferentes éxitos deportivos. Dentro de la
modalidad de Balonmano, encontramos diversos ejemplos,
como es el caso del Club Deportivo Elemental de Ba-
lonmano Carabanchel, que en la pasada temporada ha lo-
grado los título de subcampeón de Madrid juvenil mas-
culino, campeón de Madrid en las categorías Infantil
femenina y Cadete masculino, participando este último
equipo en la fase final del Campeonato de España.
Además, la Agrupación Deportiva Escuela de Balonmano
Villaverde se ha proclamado campeón juvenil femenino de
Madrid y subcampeón de España, obteniendo también el
título de mejor club de base de Madrid. En categoría in-
fantil femenina también ha logrado el título de subcam-
peonas de Madrid y en cadete femenino, el equipo ha lo-
grado ser campeón de Madrid y de España. En esta misma
modalidad, el Club Atlético Balonmano Concepción tam-
bién ha logrado el tercer puesto en el Campeonato de
Madrid, en la categoría Infantil femenina.

Escuelas de proximidad
El Ayuntamiento de Madrid contempla este tipo de en-
señanzas para incrementar la oferta de servicios depor-
tivos dirigidos a niños y jóvenes, contando con la colabo-
ración de federaciones y entidades cuyas actividades se
organizan con una estructura cercana a los vecinos, lo que
facilita una comunicación más cercana con los ciudadanos. 
Desde el punto de vista metodológico, junto con la ini-
ciación deportiva de los niños en cada modalidad, las es-
cuelas en colaboración se plantean una educación armó-
nica, atendiendo a su desarrollo físico y psicológico; la
integración y socialización a través de la práctica depor-
tiva, convirtiéndose esta en un elemento de ocio y un há-
bito saludable.

UNA VEZ fINALIZADO EL PERíODO DE
PERMANENCIA EN LAS ESCUELAS, LOS ALUMNOS
ACCEDEN A UN APRENDIZAjE CON MAyORES
NIVELES DE TECNIfICACIÓN.

Escuelas de Colaboración

Atletismo - Bádminton - Baloncesto - Balonmano - Béisbol -
BMX - Boxeo - Buceo - Escalada - Esgrima - Fútbol - Fútbol Sala
- Gimnasia Artística - Gimnasia Rítmica - Hockey Patines - Kenpo
- Lucha - Natación - Natación Sincronizada - Pádel - Patinaje
Artístico - Patinaje en línea - Piragüismo - Remo - Rugby -
Salvamento Acuático - Squash y Racketball - Taekwondo - Tenis -
Tenis de Mesa - Tiro con Arco - Unihockey - Voleibol -
Waterpolo.

Escuelas de Colaboración Adaptadas

• Personas con discapacidad física: Natación - Polideportiva - Tenis
de Mesa.

• Personas con discapacidad intelectual: Atletismo, Natación,
Aeróbic, Pádel

• Personas con discapacidad sensorial (sordos): Actividad Física -
Natación - Atletismo - Baloncesto - Fútbol - Fútbol Sala - Pádel.
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Carrera Popular Solidaria del BBVA
PRUEBA DEPORTIVA SOLIDARIA
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El próximo 6 de noviembre, a partir
de las 9 horas, el Paseo de la Caste-
llana se llenará con los 12.000 atletas
que participarán en la Carrera Popu-
lar Solidaria del BBVA, que cumple ya
su quinta edición. Sería una carrera
más, si no fuera porque la entidad
bancaria doblará la recaudación por
inscripción, para entregarla a favor
de uno de los proyectos humanita-
rios de ACNUR. El deporte al servi-
cio del bien a los demás.

El recorrido partirá desde el paseo de
la Castellana, a la altura del número 81,
donde se encuentra la sede de la en-
tidad Bancaria, con dos circuitos de 5
y 10 Kilómetros, cuyas salidas se darán
conjuntamente, en sentido hacia la
plaza de Gregorio Marañón, pasando
por la calle de Miguel Ángel, glorieta
de Rubén Darío, Serrano, Juan Bravo,
Velázquez, Diego de León, Príncipe
de Vergara y O’Donnell, donde los
corredores de la carrera de 5 Kiló-
metros accederán al Parque del Re-
tiro, hasta llegar a la meta, situada en
el paseo de Fernán Núñez. Para com-
pletar los 10 Kilómetros, a la altura de
O’Donnell, el itinerario continuará por
la avenida de Menéndez Pelayo, glo-
rieta de Mariano de Cavia, calle Reina
Cristina, paseo de la Infanta Isabel, Al-
fonso XII, entrando al parque por la
Puerta del Ángel Caído, prosiguiendo
por la curva de la Rosaleda, paseo de
Cuba, paseo del Salón del Estanque,
paseo de Venezuela, para llegar a la
meta, también situada en el paseo de
Fernán Núñez.

Está previsto que a los 15 minutos de
la hora de inicio, lleguen los primeros
corredores a línea de meta, para la ca-
rrera de 5 Kilómetros y unos 30 mi-
nutos, para la de 10 Kilómetros, es de-
cir, a las 9:30 horas. En función de la
distancia, se han establecido clasifica-
ciones por categorías de edad.
Junto con la recaudación obtenida con
las cuotas de inscripción, el BBVA apor-
tará una cantidad similar, duplicando
las aportaciones de los corredores y se
habilitará también una “fila cero”, para
las personas que deseen apoyar el

proyecto humanitario de ACNUR, que
este año dedicará sus esfuerzos a los
niños refugiados en Somalia.
Junto con España, la carrera se orga-
niza también en otros países (Méjico,
Chile, Venezuela, etc.), estimándose
una participación global de entre
40.000 y 50.000 corredores. A nivel
nacional, también se pretende crear
una red social en torno al Atletismo,
que se mantenga y perdure en el
tiempo, realizando a través de la Web
diversas actividades, relacionadas con
este deporte.

LA RECAUDACIÓN SE DONARá
íNTEgRAMENTE PARA UN
PROyECTO hUMANITARIO
DIRIgIDO A NIÑOS REfUgIADOS
EN SOMALIA.
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Carrera de Canillejas, por la promoción del Atletismo
CARRERA POPULAR

La Carrera de Canillejas 2011 –
XXXII Trofeo José Cano, es una de
las pruebas más emblemáticas del
calendario deportivo madrileño, y su
diseño está especialmente dirigido a
la promoción del Atletismo y del de-
porte, en general. El próximo 27 de
noviembre cumplirá su 32 edición,
en esta ocasión, sin premios en me-
tálico. Habrá carreras para todas las

edades, incluida, la denominada “chu-
petines”, para menores de 5 años.
La Carrera Internacional, de 10 Kiló-
metros de distancia, está homolo-
gada por la Real Federación Española
de Atletismo. La salida se dará a las
11:30 horas, desde la calle Versalles,
esquina con Hermanos García No-
blejas, para continuar por las calles
Toscana, avenida de Guadalajara, Her-

manos García Noblejas, avenida de
Arcentales, Hermanos García No-
blejas, Emilio Muñoz, Cronos y Néc-
tar, situándose la meta en el Parque
de Canillejas.
Con salida en la calle Esfinge, desde
las 9:00 horas, se organizarán carre-
ras para las categorías menores de
16 años, con diferentes distancias, en
función de las edades.
Aunque es tradicional en esta ca-
rrera que exista igualdad de premios
para hombres y para mujeres, en esta
edición no se darán premios en me-
tálico, pero, se hará entrega de un
trofeo conmemorativo y una cami-
seta a todos los que finalicen la
prueba, incluyendo un sorteo de re-
galos y la entrega de un certificado
con la marca obtenida. También, se
otorgará un trofeo especial a todos
los atletas masculinos que bajen de
34 minutos y a todas las atletas fe-
meninas que bajen de 42 minutos. 

Gran palmarés de la carrera
Gracias a a nivel de participación in-
ternacional, su calidad y el circuito es-
tablecido, la Carrera Internacional
Popular de Canillejas es la única
prueba española, en su categoría, que
ha figurado en el Calendario Oficial
de la Federación Internacional de
Atletismo. En su palmarés figuran
medallistas mundiales como Paul Kip-
koech y William Sigei; medallistas
olímpicos como Paul Bitok, Mike
McLeod. 
Organizada por la Agrupación De-
portiva CAPOCA, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Madrid, a
través del Distrito San Blas, la ca-
rrera cumple ya su trigésimo se-
gundo aniversario y, en esta ocasión,
rendirá homenaje al atleta madrileño
Raúl Llamazares. 

volver a sumario
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CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES
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Pepu Hernández, en el Distrito de San Blas

Inaugurado en febrero de 2008, el Centro Deportivo Mu-
nicipal Pepu Hernández da servicio a los vecinos del ba-
rrio de Las Rosas, en un reciente desarrollo urbanístico de
la ciudad. La calidad y diversidad de las unidades depor-
tivas que lo componen y los atractivos servicios y activi-
dades que ofrece, merecen conocerse con detalle. Se in-
cluye galería de fotos.
Situado en el Distrito de San Blas, cuenta con una super-
ficie construida de 4.966,29 m2. El edificio que alberga las
unidades cubiertas se caracteriza por una construcción
basada en criterios de funcionalidad, con pasillos y distri-
buidores amplios y luminosos, situándose los vestuarios en
la crujía paralela de cada uno de los espacios del pabe-
llón, lo que evita interferencias, entre las diferentes uni-
dades deportivas y dependencias.
En su zona exterior cuenta con un campo de Fútbol 11
– en el que se han marcado 2 campos de Fútbol 7–, pis-
tas de Tenis y de Pádel y aparcamiento con capacidad para
50 plazas y dos reservadas para personas con discapaci-
dad.
Este Centro Deportivo Municipal presenta un sistema de
gestión indirecta, por medio de la concesión de los ser-
vicios deportivos a la empresa Serviocio Cultura, Deporte
y Recreación, S.L., garantizándose la misma aplicación de
tarifas y servicios que las de los centros deportivos mu-
nicipales de gestión directa.

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL PEPU HERNÁNDEZ

• Dirección 
Avenida Niza, s/n (c/ esquina c/ Los Alpes)  
28022 Madrid   

• Teléfono: 917 755 866
• Metro: Las Musas, Las Rosas
• Bus: 38 , 140 

• horario de funcionamiento:
De lunes a viernes de 08:00 a 23:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados: de 09:00 a 22:00 horas ininterrumpidamente. 
Domingos y festivos: de 09:00 a 15:00 horas ininterrumpida-
mente.
Confirmar disponibilidad con el propio centro

EQUIPAMIENTOS

Unidades Deportivas al aire libre
Campo de Fútbol 11 (césped artificial y señalizado para Fútbol 7)
- 4 Pistas de Pádel - 3 Pistas de Tenis - Pista de Voleibol

Unidades Deportivas Cubiertas 
Pabellón Polideportivo (6 pistas de Bádminton - 2 pistas de
Baloncesto - 1 pista de Fútbol Sala - 1 pista de Voleibol) - Sala de
Fisioterapia - 5 Salas multiusos - Sala de Musculación - 2 Saunas

SERVICIOS

Deportes Practicables
Bádminton - Baloncesto - Fútbol – Fútbol Sala - Musculación -
Pádel - Tenis - Voleibol

Alquiler y/o uso libre de unidades deportivas
Pista de Bádminton - Pista de Baloncesto - Campo de Fútbol 7 -
Campo de Fútbol 11 - Pista de Fútbol Sala - Sala de Musculación -
Pabellón - Pista de Pádel - Pista de Tenis - Sauna - Pista de Voleibol

Enseñanzas Deportivas

• Escuelas Infantiles (6 a 14 años):
Aeróbic - Baloncesto - Fútbol - Fútbol Sala - Artes Marciales y
otras - Pádel - Polideportiva - Pretenis - Tenis

• Clases para jóvenes y adultos (15 a 64 años):
Acondicionamiento físico - Aeróbic - Bailes de Salón - Ciclo Sala
- Combinada - Defensa Personal - Estiramiento - Fitness - Fútbol
- Gap - Gimnasia Suave - Artes Marciales y otras - Pádel - Pilates
- Tenis - Tonificación

• Actividades para mayores:
Actividad física

• Actividades para personas con Discapacidad física:
Actividad física



ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
ÁREA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 6

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 55 / NOVIEMBRE 11

Pepu Hernández, galería de fotos
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

volver a sumario
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Relación de actos deportivos organizados directamente o en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid – Dirección General de Deportes

Programación deportiva noviembre 2011

JORNADAS DIVULGATIVAS 
DE EJERCICIO FÍSICO PARA MAYORES 
3, 10 y 16 de noviembre
10:00 a 13:30 h.

Parque de la Casa de Campo
Parque del Retiro

ATLETISMO
CARRERA POPULAR SOLIDARIA BBVA
6 de noviembre
9:30 h.

Salida:
Pº Castellana, 81, junto al edificio del BBVA  
Llegada: 
Parque del Retiro

REMO
TROFEO DE  YOLAS
VILLA DE MADRID

6 de Noviembre

De 10:00 a 14:00 h.
Centro Deportivo Municipal Lago Casa de Campo
Pº del Embarcadero, 8

REMO
TROFEO DE NUESTRA SEÑORA DE
LA ALMUDENA
(INFANTIL Y ALEVÍN)

6 de Noviembre

De 9:00 a 22:00 h.
Centro Deportivo Municipal Lago Casa de Campo
Pº del Embarcadero, 8

ATLETISMO
CARRERA MARCA 2011
13 de noviembre
9:00 h.

Salida:
Junto al estadio Santiago Bernabéu   
Llegada: 
Junto al estadio Vicente Calderón

NATACIÓN
3º TROFEO VII OPEN INVIERNO 
COMUNIDAD DE MADRID 
19 y 20 de noviembre

De 09:00 a 13:30 h. y de 17:00 h a 20:30 h.

Centro de Natación M-86
José Martínez de Velasco, 3

NATACIÓN
IX CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE FIGURAS INFANTIL Y JUNIOR 
DE NATACIÓN SINCRONIZADA
26 y 27 de noviembre
Sábado, 26: Sesión de tarde
Domingo, 27: Sesión demañana
(horarios por determinar)

Centro de Natación M-86
José Martínez de Velasco, 3

17 CIRCUITO MUNICIPAL 
DE AERÓBIC Y FITNESS
4ª SESIÓN FITNESS / CUERPO-MENTE
26 de noviembre
10:30 a 13:00 h.

Centro Deportivo Municipal Daoiz y Velarde 1
Avda. Ciudad de Barcelona, 162

PATINAJE
RUTA BÁSICA VÍA VERDE GASOLINA
27 de noviembre
De 10:00 a 13:00 h.

Salida: 
C/ San Severo   
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Distrito Barajas
MARCHA
WALK- PASEO SOLIDARIO 
SINDROME DE DRAVET
5 de noviembre
9:00 a 14:00 h.

Parque Juan Carlos I 

Distrito Carabanchel
ATLETISMO
CROSS ESCOLAR SOLIDARIO
9 y 10 de noviembre
10:00 a 13:00 h.

Auditórium Parque de las Cruces

Distrito Barajas
ATLETISMO
CARRERA DE LA SOLIDARIDAD
13 de noviembre
11:00 horas

Parque Juan Carlos I

Distrito Tetuán 
DEPORTES DE NATURALEZA Y MONTAÑA
CURSO DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA 
Y SUPERVIVENCIA EN EL MEDIO NATURAL
17 y 24 de noviembre
1 de diciembre
18:00 a 20:00 h.

Centro Cultural Eduardo Úrculo
Plaza Donoso,5

27 de noviembre
Clase práctica: (horarios por determinar)

Parque Agustín Rodríguez Sahagún
Pº de la Dirección, 301

Distrito Tetuán 
DEPORTES DE NATURALEZA Y MONTAÑA
DE ÁRBOL A ÁRBOL
19 de noviembre
De 9:15 a 17:00 h

Cercedilla

Salida:
Junta Municipal Distrito de Tetuán
C/ Bravo Murillo, 357

Distrito Tetuán 
DEPORTES DE NATURALEZA Y MONTAÑA
MARCHA NÓRDICA Y BICI DE MONTAÑA
27 de noviembre
De 9:15 a 16:00 h.

Cercedilla

Salida:
Junta Municipal Distrito de Tetuán
C/ Bravo Murillo, 357

Distrito San Blas 
ATLETISMO
CARRERA DE CANILLEJAS 2011 
XXXII TROFEO JOSÉ CANO
27 de noviembre
Carrera 10 Kilómetros: 11:30 horas
Carreras infantiles: desde las 9:00 horas

Salida carrera 10 Kilómetros:
C/ Versalles (esqu. Hemanos García Noblejas)

Salidas infantiles: 
C/ Esfinge 

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

Distritos
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