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[Instalaciones deportivas]
PUEBLO

Una de las principales instalaciones con que 
cuenta el municipio es el pabellón 
polideportivo “La Alamedilla”, que se 
encuentra ubicado frente al colegio “Luis 
Solana” y junto al Centro de Salud. Dicha 
instalación cuenta entre sus dependencias 
con: dos aseos, un almacén (donde se 
guardan los distintos materiales para la 
realización de las actividades que allí se 
imparten), y una oficina, lugar donde se 
gestionan las múltiples actividades físico-
deportivas que se desarrollan en la localidad. 
Su estado de conservación es bueno, aunque 
hay que decir que en su parte exterior existen 
algunas pintadas, así como goteras que 
afectan a parte del mismo en el interior. 
En cuanto a su empleo, su demanda es muy 
amplia. Por la mañana es usado íntegramente 
por el colegio para el desarrollo del Área de 
Educación Física (en horario de 9:00 a 14:00 
horas); por la tarde, se utiliza para la 
realización de distintas actividades 
deportivas municipales, tanto a nivel escolar 
como adulto (gimnasia rítmica, gimm-jazz, 
aerobic, juegos psicomotores, actividades 
para adultos…). 
Próximo al pabellón se encuentra la piscina 
del municipio, instalación que tiene su mayor 
uso durante los meses de verano. Ésta es 
utilizada para impartir cursos de iniciación a 
natación, así como para el disfrute y el relax 
de los distintos usuarios. 

Por último, hablaremos de las zonas verdes 
que hay en el pueblo. Cabe destacar el parque 
de “La Alameda” como zona verde más 
importante de la población. En él existe 
multitud de plantas (árboles y arbustos) y 
animales (ardillas). Es atravesado por un 
arroyo. Sin embargo, prácticamente no 
existen equipamientos infantiles que 
permitan el divertimento de los más pequeños 
dentro de su entorno. 
Otro paraje a tener en cuenta es el de 
Berciana, aunque éste se encuentra situado 
fuera de la localidad (a unos dos kilómetros). 
Berciana tiene una gran extensión de terreno 
en la que pueden realizarse multitud de 
actividades al aire libre. También posee 
algunos juegos infantiles (columpios, 
toboganes…), en no muy buen estado de 
conservación a pesar de ser un paraje muy 
utilizado por los habitantes de la localidad 
para pasar el día en familia y al aire libre.
El parque de los Palacios es otra zona ‘verde’, 
que precisa un aumento de la vegetación, una 
me jor  conservac ión  y  do tar lo  de  
equipamientos y juegos para los más 
pequeños. 

A las afueras de la población, en la salida 
hacia Valmojado se encuentra el segundo de 
los pabellones cubiertos, integrado éste en el 
recinto del instituto.
En este espacio se desarrollan, en horario 
matinal, las distintas sesiones del área de 
Educación Física para los alumnos/as de 
ESO; por la tarde, se emplea para la 
celebración de los entrenamientos de 
baloncesto y fútbol-sala en categorías 
vinculadas al deporte en edad escolar. 

5º C© 

Méntrida ha experimentado en los últimos años 
un crecimiento constante en lo que a número de 
habitantes se refiere; por este motivo se hace 
necesario poner a disposición de todos sus 
ciudadanos un amplio abanico de actividades y, 
con ello, de instalaciones de ocio y deportivas. 
Analizaremos aquí las principales instalaciones 
deportivas y zonas verdes existentes en la 
población, valorando si son suficientes o no.

Del análisis se concluye que el número de 
instalaciones cubiertas en la población es  adecuado 
para dar oferta a los distintos usuarios; sin embargo, 
puede observarse cómo son mínimas (con la 
salvedad de las instalaciones del colegio) las 
instalaciones deportivas al aire libre (pistas 
polideportivas…), lo que permitiría por una parte, el 
desahogo en algunas ocasiones de los pabellones 
cubiertos, y por otro, la realización de actividad física 
al aire libre y los valores que ello conlleva. 

El campo de fútbol municipal, está situado
a las afueras del municipio y en él se desarrollan
los entrenamientos y partidos de las distintas 
categorías del fútbol de la localidad.
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Son necesarias más zonas verdes en el casco urbano,
zonas que tienen que ir dotadas de equipamientos que permitan

el disfrute de pequeños -juegos infantiles- y mayores.


