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Apostamos por una ciudad en la que se facilite que todos los ciudadanos puedan 

hacer deporte, de todo tipo, incluido el paseo, práctica que realiza la inmensa 

mayoría de los zamoranos. 

Varias son las grandes áreas de práctica de los distintos deportes, Valorio, Tres 

Árboles, Aldehuela y las márgenes del Río. 

Práctica de Deporte en Valorio. Debe ser un bosque preparado para hacer 

deporte al aire libre. Cuidaremos para que esto sea para todas las edades Para 

conseguir esto: 

 Mantendremos la gestión de los campos de fútbol. 

 Defenderemos un bosque limpio y cuidado, con agua permanente en el 

arroyo, fuentes en funcionamiento. 

 Se diseñarán rutas estudiadas para correr, pasear o andar en bici,  

 Crearemos un equipo de trabajo permanente para su cuidado, 

mantenimiento y vigilancia. 

Práctica de Deporte en Los Tres Árboles y La Aldehuela. 

 Incorporar a la ciudad una de las islas del Duero, con servicios para 

todos los ciudadanos al igual que han hecho con la isla del Club Náutico, 

con piscina fluvial, pistas deportivas y barcas. 

DEPORTE 
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 Proponer un consorcio para crear un departamento de fisiología del 
ejercicio (Ayuntamiento-Diputación-Junta 

Castilla y León- Universidad de 

Salamanca) ubicado en la Ciudad 

Deportiva que haga reconocimientos 

médicos especializados a todo el deporte 

base con tasas asumibles para todos los 

ciudadanos.  

 Reorganizar horarios de apertura de las instalaciones deportivas 
municipales para dar un mejor servicio al ciudadano (abrir el gimnasio 

del centro de piragüismo mañanas y fines de semana). 

Practica del deporte en las Orillas del Duero 

 Ampliar la zona de paseo y carril bici hasta carrascal y aceñas de los 
Pisones 

Práctica de deporte en la DIUDAD DEPORTIVA: 

Modernizar la gestión diaria de la Ciudad Deportiva Municipal, mejorando y 
aumentando sus instalaciones y servicios.  

Es prioridad de este grupo: 

 Construir una piscina de verano en la Ciudad Deportiva dejando la actual 

sólo para climatizada.  

 Informatizar la gestión y las peticiones de pistas. 

 Cambio del césped del campo de fútbol de la Ciudad deportiva. 

 Incluir personal de mantenimiento de las instalaciones. 

 Modernizar las pistas cubiertas de pádel. 

 Cubrir las pistas de pádel que están al aire libre.  

 Construir dos pistas nuevas de pádel. 
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Queremos que la ciudad sea una ciudad ciclable, facilitando el uso de la bici 
por toda la ciudad para pasear, ir al trabajo, acudir los 
centros educativos o ir a comprar al centro de la 
ciudad. 
 
Potenciaremos el deporte base y le adjudicaremos 
un presupuesto importante. Habrá Escuelas 
Municipales Deportivas en las etapas benjamín y 
alevín en todos los deportes, estarán dirigidas por 
entrenadores con titulación y deportistas de nivel y 

serán estrictamente formativas y de socialización. Las 
Escuelas seguirán trabajando con esa filosofía en las 
etapas de infantil y cadete pero habrá una colaboración 
directa con los clubes para los/as jóvenes que quieran 
participar en competiciones.  
 
Apoyo decidido al deporte femenino como 
discriminación positiva desde el Ayuntamiento, por la 
mejora que ha demostrado en los últimos años y por el 
trabajo que clubes, monitores y padres han realizado para 
lograr ese importante salto. 
 
Esta ciudad necesita Construir un Centro de Deportes multiuso en los 
próximos cuatro años, de 3.000-5.000 asientos, para disponer de un espacio 
preparado para acoger grandes eventos deportivos, a la altura de los grandes 
equipos en categorías superiores de los que presumen los zamoranos. 
Posibilidades de ubicación hay varias, pero ahora DECIDE se decanta por 
proponer las inmediaciones del Ruta de La Plata, por disponer ya de 
infraestructuras para compartir, transporte público y amplia zona de aparcamiento. 
Completar la instalación de la tarima y poner sala de musculación en el Pabellón 
Ángel Nieto.  
Apoyar a los talentos individuales de todos los deportes: ciclismo, natación, 
piragüismo, … 
Apoyar las pruebas de maratón de piragüismo para ser una ciudad referente 
a nivel competitivo, dadas las buenas condiciones de nuestro río y la fama de 
nuestros piragüistas.   
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Garantizar que todos los barrios cuenten con instalaciones deportivas en buen 
estado. 
Instalar interruptores para apagar las luces cuando no se usen en todas las 
instalaciones deportivas de barrios. 

 Peña Trevinca: Transformar el espacio de las antiguas pistas de 
pádel al lado de la Escuela de Música en dos pistas de fútbol indoor 
3X3 arreglando el suelo de baldosas levantadas que las rodea. 

 San José Obrero: Transformar las instalaciones deportivas de La 
Josa en un núcleo para la práctica deportiva de los jóvenes de todos 
los barrios: Cubrir el frontón, transformar el campo de fútbol en un 
campo de hierba artificial, …  

 Siglo XXI: construir un carril bici que una este barrio con el barrio de 
Alviar y con el centro de la ciudad.  

 Barrio de Carrascal: poner en funcionamiento un embarcadero y un 
área deportiva de pesca y remo. 

 Barrio de Los Bloques: construir una escalera de acceso a las pistas 
deportivas por la zona del centro de día para facilitar el acceso a los 
jóvenes por la noche. 

 Barrio de Olivares: Un 
servicio de barcas de 
paseo por el río.  

 Barrio de San Isidro: 
arreglo completo de las 
pistas deportivas.  

 Barrio de Vista Alegre: 
dotar al barrio de pistas 
deportivas que es el único 
que no las tiene.  

 

Práctica de Deporte en los Barrios de la Ciudad: 

 


