
 
 
 

 

 
Madrid contará en el futuro con un pabellón cubierto que 
albergará una pista de Atletismo, en el Centro Deportivo 
Municipal de Gallur, tras la adjudicación de la Junta de 
Gobierno, el pasado jueves día 25 de octubre, de 
18.998.619,59 euros para la ejecución de la tercera fase de 
construcción de este polideportivo, situado en el Distrito 
Latina.  

+info 

 

 

   

 
Todos los Centros Deportivos Municipales de la ciudad 
dispondrán al final de 2007, del Servicio Integral de 
Cardioprotección mediante columnas de rescate cardiaco 
dotadas de desfibriladores y de llamada automática al 
SAMUR, manejadas por personal no sanitario, debidamente 
formado, para atender a los deportistas que sufran episodios 
de infarto.  

+info

 

 

 
El Sony Ericsson WTA Tour Championship 2007, finalizará su 
temporada Madrid, entre los días 6 y 11 de noviembre, con un 
torneo que reunirá a las ocho mejores tenistas del mundo en el 
Telefónica Madrid Arena. En juego, más de tres millones de 
euros en premios.  

+info 

  

 

   

 
Los distritos de Puente de Vallecas y Moratalaz, acogerán el próximo 
4 de noviembre los 100 Kilómetros Pedestres Villa de Madrid, prueba 
reina del ultrafondo madrileño, considerada la carrera más dura del 
Mundo. Los doscientos cincuenta atletas que participarán en la 
carrera, darán diez vueltas a un circuito urbano de diez kilómetros. El 
mejor lo hará en algo más de seis horas.  

+info
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La casi veintena de citas deportivas que este mes se incluyen 
dentro de la programación deportiva que se desarrolla con la 
colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, vuelven 
a tener al agua y el asfalto como protagonistas.  

+info 
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Nueva pista de Atletismo cubierta  

Madrid contará en el futuro con un pabellón cubierto que 
albergará una pista de Atletismo, en el Centro Deportivo 
Municipal de Gallur, tras la adjudicación de la Junta de
Gobierno, el pasado jueves día 25 de octubre, de 18.998.619,59 
euros para la ejecución de l a tercera fase de construcción de 
este polideportivo, situado en el Distrito Latina.  

El pabellón, que albergará la nueva pista de Atletismo, se considera 
como equipamiento de tipo medio, con capacidad para 2.900 
espectadores y en el que se realizarán entrenamientos y pruebas
deportivas de carácter autonómico y nacional, al cumplir 
rigurosamente con todos los requisitos establecidos por la 
Federación Internacional de Atletismo. 

El proyecto supone la realización de la tercera fase de este centro 
deportivo municipal, por medio del cual se dota a Gallur de la única 
pista de Atletismo cubierta de la Ciudad y cuyo pavimento será la 
pista utilizada para el Campeonato de Europa de Atletismo, que se 
celebró en 2005, en el Palacio de Deportes y que el Ayuntamiento ha 
conservado.  

La inauguración del Centro Deportivo Municipal Gallur se realizó en 
el año 2003, recuperándose una parcela de 70.000 metros 
cuadrados , ocupada hasta ese momento por infraviviendas y
transformándose el entorno para la práctica deportiva, con un 
pabellón polideportivo, piscinas cubiertas, una sala de Musculación, 
una pista de Baloncesto, dos pistas polideportivas y 4 pistas de 
Tenis al aire libre. 

En una segunda fase de ampliación se pusieron en funcionamiento 
otras 10 pistas de Tenis; 12 pistas de Pádel, de césped artificial; un 
frontón largo, de 54 metros ; un campo de Fútbol 11, de césped 
artificial; vestuarios masculinos y femeninos para los deportes de 
raqueta y de Fútbol para equipos y árbitros, así como un
aparcamiento para los usuarios de la instalación.  

El Distrito de Latina cuenta con los centros deportivos municipales 
Aluche y El Olivillo, a los que hay que sumar otras 35 instalaciones 
deportivas básicas. La red de equipamientos deportivos se 
completará con la finalización de las obras del centro deportivo Las 
Cruces, ubicado en la avenida de Los Poblados, que contará con un 
campo de Fútbol y otro de Fútbol 7, de césped artificial; 5 pistas de 
Tenis; 6 de Pádel y otras 2 de Baloncesto. Entre las unidades
cubiertas, dispondrá de pabellón polideportivo, piscina, sala 
multiusos, sala de Musculación y pista de Hockey Patines.  
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Columnas de cardioprotección en 
56 centros deportivos  

Todos los Centros Deportivos Municipales de la ciudad 
dispondrán al final de 2007, del Servicio Integral de
Cardioprotección mediante columnas de rescate cardiaco 
dotadas de desfibriladores y de llamada automática al 
SAMUR, manejadas por personal no sanitario, debidamente 
formado, para atender a los deportistas que sufran 
episodios de infarto.  

Con esta iniciativa, se dota a 56 centros deportivos municipales 
de un servicio integral de cardioprotección, perteneciente a una 
red de emergencia integrada de un sistema de alarma y de 
desfibriladores automáticos de uso externo, para combatir la 
muerte súbita cardiaca por fibrilación cardiovascular. 

El sistema consiste en una columna de cardioprotección o de 
rescate cardiaco, dotada con un desfibrilador automático. Cada 
columna estará conectada con la red de Comunicaciones
Madrid 112. Los equipos de SAMUR se activarán 
automáticamente cada vez que uno de estos dispositivos se 
extraigan de la columna. 

Con las columnas de cardioprotección se pueden reducir los 
casos de fallecimiento por muerte súbita en más de un
cincuenta por ciento. El desfibrilador permitirá establecer un 
diagnóstico previo del paciente a través de un 
electrocardiograma y almacenar los datos registrados durante al 
menos 15 minutos, pudiendo emitirse un informe con el registro 
de sucesos. 

Los centros deportivos contarán con personal cualificado, que 
recibirá formación continua para la utilización de estas 
columnas, a las que se accede por medio de tarjetas de 
apertura automática. Además, se ha establecido un protocolo 
de intervención, en el que se describen las acciones a 
desarrollar en caso de producirse un incidente. 

El servicio supone la contratación de un suministro de una red 
de emergencia mediante un sistema de arrendamiento, cuyo 
presupuesto asciende a 727.320 euros anuales, que será 
facilitado por la compañía Telefónica Telecomunicaciones 
Públicas, S.A.U. 

Esta iniciativa, que convierte a los centros deportivos en 
espacios cardioprotegidos, se enmarca dentro del Servicio 
Integral de Cardioprotección, desarrollado por SAMUR –
Protección Civil. Las 56 columnas se suman a otros 41 
dispositivos (de los 109 existentes en toda España), que ya 
están instalados en diferentes puntos de la ciudad. De esta 
forma, el Ayuntamiento de Madrid se convertirá en la institución 
europea con mayor número de espacios cardioprotegidos.  
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Las ocho mejores tenistas del mundo 
en Madrid  

El Sony Ericsson WTA Tour Championship 2007, finalizará 
su temporada Madrid, entre los días 6 y 11 de noviembre, 
con un torneo que reunirá a las ocho mejores tenistas del
mundo en el Telefónica Madrid Arena. En juego, más de 
tres millones de euros en premios.  

La competición se disputará en dos grupos formados por 4 
tenistas que se enfrentaran bajo la modalidad de “round robin”, 
un sistema de liguilla en el que los encuentros se disputan en
grupos de cuatro jugadoras, enfrentándose todas contra todas y 
en el que se clasifican las 2 primeras de cada grupo. 

Tras la magnífica respuesta del público madrileño en la pasada 
edición, este Torneo se disputa por segundo año consecutivo en 
nuestra ciudad, contando con la participación de las 8 mejores 
jugadoras individuales y las 4 parejas de dobles más
destacadas. 

Dentro de la categoría individual, se han clasificado la belga 
Justine Henin-Hardenne, 1ª del ránking WTA; las rusas María 
Sharapova y Svetlana Kuznetsova 2ª y 4ª en el WTA, 
respectivamente, junto con su compatriota Ana Chakvetadze; la 
eslovaca Daniela Hantuchova; las serbias Jelena Jankovic y 
Ana Ivanovic y la norteamericana Serena Wiliams 

Durante las cuatro primeras jornadas se han programado tres 
partidos, a partir de las 18,00 horas. Las semifinales tendrán 
lugar el sábado, 10 de noviembre y las finales individual y por
equipos se celebrarán el domingo, última jornada del torneo. 

El Sony Ericsson WTA Tour es el circuito femenino de Tenis 
profesional más importante y prestigioso. Durante toda la 
temporada celebra 63 acontecimientos deportivos desarrollados 
en 35 países y cuenta con una participación global de 1.300 
jugadoras. 

Tras finalizar el Master Series, esta competición se celebra en el 
Telefónica Madrid Arena. Para la organización de ambos 
torneos en 2007, el pasado mes de julio, la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid aprobó la autorización de un convenio 
de colaboración con la Empresa Madrid Espacios y Congresos, 
S.A, disponiendo de un gasto de 8.773.158 euros. 

En mayo de 2009, las dos competiciones darán paso a un 
Torneo combinado al que acudirán 64 tenistas masculinos y las 
64 jugadoras femeninas, trasladándose la competición a la pista 
de tierra batida de la Caja Mágica. 
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Madrid rindió homenaje a Rafael Nadal  

Coincidiendo con la celebración del Mutua Masters Series, 
Rafael Nadal recibió la Medalla de Oro de Madrid, en
reconocimiento a su carrera deportiva repleta de éxitos y por su 
apoyo constante para que la Ciudad a sea designada como 
sede de unos Juegos Olímpicos y acoja una de las mejores 
competiciones internacionales del tenis profesional. 

Otras cualidades que le hacen merecedor de esta medalla son 
su constancia y extraordinario espíritu combativo siendo, sobre 
todo, un claro defensor de los valores más positivos del deporte:
lucha, entrega, esfuerzo y deportividad. Su actitud profesional 
es el mejor ejemplo para los jóvenes deportistas que ahora 
comienzan su carrera profesional. 

A pesar de su juventud, está considerado como el mejor tenista 
español de la historia. En su palmarés se registran tres victorias 
en el Roland Garros; ha sido el jugador más joven que ha
obtenido la Copa Davis y ha logrado el triunfo en numerosos 
Tenis Master Series. En 2006 fue también merecedor de la 
Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo por sus 
éxitos, tanto a nivel nacional como internacional.  

  

  

  

  

Sony Ericsson WTA Tour Championship 2007 

Venta de entradas:  

•  Página oficial: http://www.sonyericsson-
championships.com/es / 

•  Telefóno: 902 183 647 

•  Oficinas del torneo Sony Ericsson Championships. Recinto 
Ferial Casa de Campo, de 9h a 20h, de lunes a viernes. 

Precios Oficiales (por jornada): 
•  Días 6 y 7 de noviembre: 15,00 € / 20,00 € / 35,00 €  

•  Días 8 y 9 de noviembre: 20,00 € / 25,00 € / 40,00 €  

•  Días 10 y 11 de noviembre: 33,00 € / 38,00 € / 55,00 € 
(semifinales y finales)  

- Abonos semanales: 110,00 € / 138,00 € / 215,00 €  
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El ultrafondo celebra su fiesta madrileña 

Los distritos de Puente de Vallecas y Moratalaz, acogerán el 
próximo 4 de noviembre los 100 Kilómetros Pedestres Villa de 
Madrid, prueba reina del ultrafondo madrileño, considerada la 
carrera más dura del Mundo. Los doscientos cincuenta atletas 
que participarán en la carrera, darán diez vueltas a un circuito 
urbano de diez kilómetros. El mejor lo hará en algo más de seis
horas.  

Este Villa de Madrid goza de gran prestigio internacional, contando 
cada año con los mejores corredores especializados en esta distancia. 
El principal objetivo de la prueba es otorgar un reconocimiento al 
esfuerzo personal y al afán de superación y, por este motivo, se 
celebran también los 50 Kilómetros , dando lugar al clásico Día del 
Ultrafondo en Madrid. 

Además, es la única carrera del Mundo en la que se premian también 
las distancias de 60, 70, 80 y 90 Kilómetros para aquellos atletas que 
no logran alcanzar el recorrido oficial. 

Durante los últimos años, tras su celebración se han formado las 
selecciones que han representado a nuestro país en diferentes 
competiciones. En la actualidad, el equipo español de Ultrafondo es 
campeón de Europa, un hito en la historia de nuestro deporte y una 
hazaña que pocos países han logrado alcanzar. 

El circuito tendrá un trazado de diez kilómetros, en el que los atletas 
deberán completar diez vueltas ( 100 kilómetros ). Los distritos de 
Puente de Vallecas y Moratalaz acogerán esta competición que se 
iniciará a las 7,00 horas en la calle Payaso Fofó (junto al Estadio Rayo 
Vallecano), desarrollándose por el siguiente itinerario: avenida de la 
Albufera , Pedro Laborde, avenida Pablo Neruda, Arroyo Fontarrón, 
Encomienda de Palacios, Fuente Carrantona, Hacienda de Pavones, 
Luis de Hoyos Sainz y Fuente Carrantona, hasta el cruce con avenida 
García Tapia, donde los corredores girarán en la plaza para tomar el 
sentido contrario por la calle Fuente Carrantona, para proseguir por la
calle Arroyo Fontarrón, Pío Felipe, avenida de la Albufera , Teniente
Muñoz Díaz, Arroyo del Olivar y Payaso Fofó, donde estará situada la 
línea de meta. 
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Programación deportiva. Noviembre 2007  

  

  

  

  

DENOMINACION FECHA/HORA LUGAR 

TROFEO NACIONAL DE 
CONJUNTOS DE GIMNASIA 
RÍTMICA  

  

1 de noviembre 
De 9,00 a 21,00 h. 

  

  

Centro Deportivo Municipal
San Blas

Avda. de Hellín, 79 

  

TROFEO PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS DE HÍPICA  

1, 2, 3 y 4 de noviembre 
De 10,00 a 18,00 h.  

  

Club de Campo
Villa de Madrid

Crta. de Castilla, km. 2 

  

TROFEO NADADOR 
COMPLETO 

3 de noviembre 
9,00 h.  

  

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

  

  

  

  

   

100 KM . PEDESTRES VILLA 
DE MADRID  

4 de noviembre 
7,00 h.  

Salida y Meta:
C/ Payaso Fofó 

TROFEO VILLA DE MADRID 
DE REMO  

10 y 11 de noviembre 
Día 10: 

De 9,00 a 20,00 h.  

Día 11: 
De 9,00 a 14,00 h.  

Centro Deportivo Municipal
Lago Casa de Campo 

 Pº Embarcadero, 8 

Página 1 de 4Programación deportiva. Noviembre 2007

05/11/2007file://C:\Documents and Settings\diseño\Mis documentos\matrix\DGDeportes\envíos\...



 

  

  

  

  

  

  

  

TROFEO VIRGEN DE LA ALMUDENA DE YOLETAS 
(REMO) 

10 de 
noviembre 

De 9,00 a 13,00 
h.  

Centro Deportivo Municipal
Lago Casa de Campo  

Pº Embarcadero, 8

CARRERA DE LAS EMPRESAS 
11 de 

noviembre 
De 9,00 a 9,55 

h.  
Pº de la Castellana(laterales) 

MEDIA MARATÓN DE MORATALAZ  

  

11 de 
noviembre 

11,00 h. 

  

Salida:
C/ Fuente Carrantona 

Meta:
Centro Deportivo Municipal Moratalaz

Valdebernardo, s/n 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACION 
SINCRONIZADA DE FIGURAS 
(Alevín y Juvenil)  

17 de 
noviembre 

De 9,00 a 16,00 
h.  

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

CARRERA MINI DE MORATALAZ  

  

17 de 
noviembre 

10,30 h. 

  

Salida:
C/ Fuente Carrantona 

Meta:
Centro Deportivo Municipal Moratalaz

Valdebernardo, s/n 

TROFEO NAVIDAD DE PELOTA 
(Fase Final)  

   

17 de 
noviembre 
De 17,00 a 

21,00 h.    

  

Centro Deportivo Municipal
La Elipa 

Acceso Parque de La Elipa , 6 
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CARRERA POPULAR DE CANILLEJAS XXVIII 
TROFEO JOSE CANO 

18 de noviembre
De 9,00 a 13,00 h.  

  

  

  

Salida:
Avda. Guadalajara, 57

Meta
C/ Néctar

  

  

  

   

TROFEO MADRID KAYAK 
POLO  

18 de noviembre
De 9,00 a 18,00 h.  

Parque Deportivo
Puerta de Hierro

Carretera de La Coruña , km 7 

I CAMPEONATO REGIONAL DE REMO INDOOR 
(Alevín e Infantil)  

   

23 de noviembre
De 9,00 a 14,00 h.  Recinto Ferial de IFEMA 

II CAMPEONATO REGIONAL DE REMO INDOOR 
(Juvenil, Absoluto y Veterano)  

23 de noviembre
De 9,00 a 14,00 h.  

Parque Deportivo
Puerta de Hierro

Carretera de La Coruña , km 7

RALLY SHALYMAR 

23 y 24 de 
noviembre 

De 7,30 a 21,54 h.  

.  

Diversos recorridos 
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Nota importante: Esta programación puede sufrir modificaciones por lo que se recomienda 
consultar última hora.  

CAMPEONATO DE MADRID ABSOLUTO  

  

24 y 25 de noviembre 
De 9,00 a 20,00 h. 

  

Centro Deportivo Municipal
Alfredo Goyeneche

C/ Arroyo de Pozuelo, c/v a
C/ Húmera 

OPEN CANOE DE NATACIÓN  24 y 25 de noviembre 
(horario por determinar)  

Real Canoe Natación Club
Pez Volador, 30 

  

VIII CARRERA CÍVICO MILITAR 
CONTRA LA DROGA  

  

25 de noviembre 
De 10,00 a 13,00 h. 

  

Salida y Meta:
Explanada inmediaciones

Lago Casa de Campo 
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