
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABELLONES POLIDEPORTIVOS  
 

 
• PABELLÓN EXTERIOR DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE 

DEPORTES DE LA ALBERICIA 
Superficie de uso: Parquet. 
Dimensiones de la pista: 22 x 44 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, fútbol sala y gimnasia rítmica. 
Sala de ballet, zona para periodistas y palco. 
Megafonía y cortina separadora. 
4 vestuarios de equipo y 2 de árbitro. Botiquín y 
conserjería.  
Graderío para 2.000 espectadores. 
Dirección: Avenida del Deporte, s/nº 
Teléfono: 942-347-179 
 

• PABELLON  POLIDEPORTIVOS GERARDO DIEGO 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. 
2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/Poeta Gerardo Diego, 40 
Teléfono: 942-749-330 
 

• PABELLON POLIDEPORTIVO ALBERTO PICO 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. 
Sala polivalente. 
2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/ Castilla, 64 
Teléfono: 942-332-092 
 

• PABELLON POLIDEPORTIVO SIMON CABARGA 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. 
2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/Montevideo, 2 
Teléfono: 942-239-323 
 

• PABELLON POLIDEPORTIVO MARCELINO BOTIN 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. 
2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/ Tetuán, 61 
Teléfono: 942- 278-538 
 

• PABELLON POLIDEPORTIVO, BOLERA, Y CENTRO CÍVICO 
DE CUETO 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. 



 

 

2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores 
Dirección: Jose María González Trevilla, s/nº 
Teléfono: 942-39.13.14 
 

• PABELLON AUGUSTO GONZALEZ LINARES 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. 
4 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/ Primero de Mayo, 1 
Teléfono: 942-324-906 
 

• PABELLON MARIA BLANCHARD 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. 
2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/Fernando de los Ríos, 60-C/Honduras, s/nº. 
Teléfono: 942-749-419 
 

• PABELLON POLIDEPORTIVO MANUEL LLANO 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, fútbol sala y patinaje artístico. 
2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: Bajada Caleruco, s/nº 
Teléfono: 942-332-099 
 

• PABELLON POLIDEPORTIVO ELOY VILLANUEVA-MONTE.  
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. 
2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/ San Pedro del Mar, 53 
Teléfono: 942-355-590 
 

• PABELLON POLIDEPORTIVO FUENTE DE LA SALUD.  
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala (no partidos oficiales). 
2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/Fuente de la Salud, 8 – Cajo. Teléfono: 
942.33.20.93 
 

• PABELLON POLIDEPORTIVO MANUEL CACICEDO-SAN 
ROMAN 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. 
2 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/ El Somo, s/nº 
Teléfono: 942.33.20.97 
 

• PABELLON POLIDEPORTIVO NUMANCIA 
Dimensiones de la pista: 20 x 40 metros. 
Equipado y marcado para la práctica del balonmano, 
baloncesto, y fútbol sala. Sala Polivalente 
4 vestuarios de equipo y 1 de árbitro.  
Graderío para espectadores. 
Dirección: C/Magallanes, nº 45. 
Teléfono: 942.23.55.14 
 

 



 

 

 

 
FICHA TÉCNICA  
 
Pabellones Polideportivos Multiuso equipado para la práctica de: Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto, 
Bádminton, Gimnasia Rítmica, Tenis de Mesa, Boxeo, Tiro con Arco, Esgrima, y Clases colectivas de 
diferentes actividades como: Yoga, Tai-chi, Gimnasia de Mantenimiento, Aeróbic y Gimnasia especial 
para la 3ª edad 
 
Horario de apertura de la instalación: De Lunes a Viernes de 17.30 a 23.30 horas, sábados de 15.00 a 
22.00 y Domingos de 8.00 a 14.00 horas. 

 
DOTACIONES  

 
• Pista de Juego de dimensiones de 40 x 20 metros 
• Pavimentos: Parquet, Taraflex, Linóleo y Hormigón Pulido. 
• Iluminación artificial. 
• Graderío para público. 
• Salas complementaria en la zona superior de la instalación. 
• Vestuarios para equipos 
• Vestuarios árbitros 
• Almacenes  
• Servicios Públicos 
• Conserjería  

 
 

 
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN  
 
En las citadas instalaciones desarrollan su actividad varias Escuelas Deportivas Municipales como la de 
baloncesto, balonmano, tenis de mesa, gimnasia rítmica, voleibol y aikido, además se imparten clases 
dirigidas de pilates, yoga, gimnasia de mantenimiento, aeróbic, y gimnasia para la 3ª Edad.  
 
Además en estas instalaciones desarrollan de forma ordinaria los entrenamientos y la competición de 
los diferentes equipos del municipio de las disciplinas de fútbol-sala, balonmano, baloncesto, voleibol, 
bádminton, tenis de mesa, etc. y acogen diversos eventos de diferentes ámbitos. 
 
 

 


