4. INSTALACIONES

CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL.
Villanueva de la Concepción cuenta con un campo de fútbol (Campo de Fútbol José Antonio
Sánchez Porras) de césped artificial de nueva construcción inaugurado en el año 2012. Tiene unas
medidas de 100 x 50 metros, en el cual se pueden practicar tanto fútbol 11, como fútbol 7,
dividiéndose éste a su vez en dos campos para la práctica del mismo. El campo de fútbol está
ubicado en la parte alta de la localidad, avenida la Ballesta s/n, junto al complejo deportivo y la
piscina municipal. Cuenta con sistema de drenaje y riego por aspersión para el mantenimiento.
Tiene un graderío cuyo aforo es de 924 personas. Éste consta de aseos, servicios, cuarto de
limpieza, sala de mantenimiento y dos salas de materiales.
PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES.
El Pabellón Municipal de Deportes María Isabel Rodríguez “Ita” está ubicado en calle Príncipe
Felipe, junto al colegio. Permite la práctica deportiva de numerosos deportes como son fútbol sala,
baloncesto, balonmano, bádminton, voleibol… entre otros, pero usado principalmente para fútbol
sala, baloncesto, bádminton y gimnasia de mantenimiento. Es un recinto cerrado y perfectamente
acondicionado. Consta de servicios, aseos, sala de usos múltiples, sala de materiales, almacén,
graderío, sala de mantenimiento, vestuarios, sala de botiquín y sala de árbitros.

PISTAS POLIDEPORTIVAS (baloncesto y fútbol sala).
Villanueva del Rosario dispone además de pistas polideportivas exteriores que permiten la práctica
al aire libre de baloncesto y fútbol sala, ubicadas junto al colegio y al pabellón.
PISCINA MUNICIPAL.
Piscina municipal de 25 x 12,5 para los meses de verano. Ubicada en avenida la Ballesta, junto al
campo de fútbol y el pabellón de deportes. Aforo de 156 personas vaso grande, y 16 vaso chapoteo.
Esta abierta al público desde final de junio, julio, agosto y primeros días de septiembre. En ella se
lleva a cabo diferentes modalidades deportivas así como la campaña de natación (niveles desde
principiante a perfeccionamiento), gimnasia de mantenimiento y waterpolo. Además de otras
puntuales como competiciones en la semana deportiva. Ésta consta de un bar que permanece abierto
los meses de verano.
PISTA DE PÁDEL.
La pista de pádel está ubicada en el complejo deportivo, donde se encuentran la mayoría de las
instalaciones deportivas del municipio, como el campo de fútbol, el pabellón o las pistas
polideportivas. Ésta tiene unas dimensiones de 20 x 40 metros, de paneles de metacrilato, con
iluminación, y en la que recientemente se han realizado obras de mejora, como acondicionamiento
de exteriores, conectar con pistas deportivas exteriores y construcción de un graderío.

PARQUE BIOSALUDABLE.
Villanueva de la Concepción consta de un parque biosaludable ubicado junto al parque infantil
“Antonio Bolívar” en un espacio abierto del municipio compuesto por diferentes equipos de
gimnasia que permiten a adultos y mayores la práctica de ejercicio para mantener la forma física.
PASEO CAMINANTES.
Villanueva de la Concepción dispone de un tramo aproximado de 1,5 km. para la práctica de
actividad física (caminar, correr, o dar un paseo) totalmente acotado y de forma más segura. Viendo
la gran cantidad de personas que transcurren por él, se tiene previsto su ampliación próximamente.

