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Móstoles Alcorcón Fuenlabrada Arroyomolinos Navalcarnero Brunete
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Durante el partido hubo intercambio de golpes, quizá con el equipo madrileño 
algo más fino en las contras, aunque el trabajo de las porteras impidió que en-
traran goles hasta el minuto 18.  
Fue en ese momento cuando María Sanz, cazaba un rechace para mandar el 
balón al fondo de las mallas. El Futsi Atlético Navalcarnero mandaba en el mar-
cador al descanso. (0-1) 

Tras su regreso a la pista, las gallegas salíeron a por todas y Peque no faltaba a 
la cita con el gol. (1-1). El empate daba alas a las naranjas y a once minutos del 
final llegaba el golazo del partido. 
Cami se inventaba un zurdazo imparable a la escuadra ante el que no podía hacer 
nada Marta Balbuena. Otra final que se lleva Pescados Rubén Burela FS ante el 
eterno rival. 

Pescados Rubén Burela FS - Atlético Navalcarnero. Poco más 
que decir. La final más repetida últimamente siempre nos regala 
espectáculo. No son solo los dos mejores equipos de la Primera 
Futsal RFEF Femenina, sino también del mundo.

2-1. El Pescados 
Rubén Burela FSF 
logra su cuarta 
Supercopa 
El Burela se proclamó supercampeón en el Pa‐
lacio de Deportes de Jerez, con los goles de 
Peque y Cami. María Sanz marcó para el Futsi 
Atco. Navalcarnero. 
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La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en-

tregó el pasado día 22 de febrero, el 
Premio Internacional del Deporte de la 
Comunidad de Madrid a Emilio Butra-
gueño, Manuel Sanchís, José Miguel 
González Míchel, Rafael Martín Váz-
quez y Miguel Pardeza, integrantes de 
La Quinta del Buitre, la generación de 
jugadores del Real Madrid que durante 
los años 80 y hasta finales del siglo 
XX contribuyó a modernizar el fútbol 
español y europeo. 
"Los cinco trascendieron lo futbolís-
tico para convertirse en un fenómeno 
social y contribuyeron a cambiar la 
imagen de la capital", ha señalado la 

presidenta durante el homenaje que se 
les ha rendido, en la Real Casa de Co-
rreos, donde ha destacado que gracias 
a ellos "Madrid se mostró como un 
lugar divertido, sorprendente y aso-

ciado al éxito nacional e internacional". 
La Quinta del Buitre, bautizada así por 
el periodista Julio César Iglesias, es-
tuvo formada por estos cinco jugado-
res, todos ellos procedentes de la 

cantera madridista e integrantes del 
equipo que a partir de 1986 -hace ya 
35 años- se alzó con cinco títulos de 
Liga de forma consecutiva, una proeza 
que ningún otro conjunto ha logrado. 

La Quinta del Buitre, premio internacional 
del deporte de la Comunidad de Madrid
Isabel Díaz Ayuso ha entre‐
gado el premio a Butra‐
gueño, Michel, Sanchís, 
Martín Vázquez y Pardeza
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El Móstoles CF renueva su plantilla 
Cambio de toque y juego en el Móstoles CF, tras los fichajes de Karam,  Alae y Bustos, la plantilla azulona que dirige 
Mario Martín muestra más gol. (Los goles esperados (o xG) miden la calidad de las ocasiones)

El Móstoles C.F. ha cambiado de actitud y resul-
tados, ya que en sus últimos encuentros ha lo-

grado puntuar, lo que le permite seguir la estela de 
los mejores equipos como Los Yebenes, Atco. Pinto, 
Parla Escuela, Internacional y Álamo, equipos del 
grupo 2º de Preferente, que el técnico Mario Martín 
tiene en el punto de mira, producto de ello son los 
cambios en la plantilla en las últimas fechas. 
 
Se anunciaba el pasado 12 de febrero el fichaje de 
Karam Serroukh "Karam", mediocentro hispano ma-
rroquí de tan solo 19 años llegado desde el CF Trival 

Valderas, un jugador de gran talento que ya cuenta 
con experiencia en Tercera División. Otro refuerzo 
reciente es el de Alae El Idrissi "Alae", extremo de 
21 años llegado desde el Villaverde San Andrés de 
Tercera División, debutante en el partido con victo-
ria ante el Tajamar. 
Por último, el equipo azulón fichó al joven ex-
tremo zurdo de 21 años, Miguel Ángel Bustos 
"Bustos",  procede del Vitória de Setúbal portu-
gués, jugó en Estados Unidos en clubes como 
LYAC Nwe York, New York Red Bull Academy y 
Manhattan SC. 



El ADC Joyfe le tomó la 
medida al CB Ciudad de 

Móstoles, logrando una impor-
tante victoria, de 60 a 65, en el 
primer partido del sábado día 
5, celebrado en el Pabellón 
Municipal Los Rosales. La subida de tono en su juego, 
junto a las acciones defensivas le llevaron a la victoria, 
ante un rival directo como el CB Ciudad de Móstoles, 
que no consiguió meterse en el partido y muy sancio-

nado. Comenzó el ADC Joyfe, con un juego mucho 
más efectivo, que le llevo a la victoria, logrando un 
parcial de 0-8 en el último minuto y medio de partido 
de 60-57 pasó al definitivo 60-65. 
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Sábado, 5 de marzo a las 20:30 h. 
Pabellón Municipal Los Rosales. 

El BT se impuso en CB Ciudad de 
Móstoles por 60-66 y se llevó a su can-
cha el próximo sábado día 12, la lucha 
por el liderato de la liga regular en To-
rrelodones. 
El tercer enfrentamiento de la tempo-
rada entre los dos equipos fue tan igua-
lado e intenso como los dos primeros, 

con mínimas diferencias, casi siempre a 
favor de un BT que cerró el primer cuarto 
con 6-11 y llegó al descanso con 25-31. 
En la segunda mitad, la escuadra de 
Mario Cataluña, apretó el resultado (33-
33), pero en la recta final las torresanas 
estuvieron más acertadas (45-55 a 8:15) 
y se hicieron con la victoria del partido. 
Alejandra Zúñiga (BT) fue la MVP del 
partido con 18 puntos y 20 de valoración.  

Los de Manu Pastor 
perdieron el control y 
la opción de ser lideres

Liga VIPS Masculina. 21ª jornada: grupo impar. 
CB Ciudad de Móstoles - 60; ADC Joyfe - 65

Liga VIPS Femenina. Segunda fase. 9ª jornada. Grupo A: CB Ciudad de Móstoles – 60; BT.- 66 

CB Ciudad de Móstoles y BT calientan la liga 
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A tan solo 4 jornadas para que fina-
lice la liga (el 3 de abril - 18ª jor-
nada), continúan imbatidas con un 
total de 27 puntos, producto de las 
13 victorias y un empate, este ante 
un grande de la liga como es el BM 
Alcobendas (19-19), complicado 
rival que se enfrentará de nuevo al 
CB Móstoles, el día 3 de abril para 
disputar la 18ª jornada, partido que 
cierra el calendario liguero, que se 
celebrará en el Pabellón de Los Sue-
ños de Alcobendas. 
Ahora solo queda esperar que las ve-
teranas mostoleñas como Marta, 
Pitu, Barroso, y Marife, junto al 
resto de la joven plantilla, continúen 
demostrando sus grandes cualidades, 
practicando su deporte favorito y de-
fendiendo los colores del Club Balon-
mano Móstoles, todo un referente de 

este deporte en la ciudad de Móstoles. 
De momento tenemos balonmano de 

alto nivel femenino, que se juega en el 
PM de Villafontana, además de tener 

grandes opciones al título de liga y el 
ascenso.  

En Móstoles hay 
balonmano
Imparable e imbatido el Club Balonmano Móstoles 
de 2ª Nacional Femenina, va directo al título de la 
Comunidad de Madrid

Y no le faltan razones al Club Balonmano Móstoles, para seguir la es-
tela de sus fundadores, una buena muestra de ello es la brillante tra-

yectoria deportiva que lleva en la actual temporada 2021/22. 
El equipo de 2ª Nacional Femenina que dirige Miguel Campillo, lleva una 
marcha imparable, han disputado 14 jornadas, y todas ellas las saldaron 
con 13 victorias y 1 solo empate. Su último partido lo disputaron en la 
cancha del Distrito 21, equipo al que batieron por el resultado de 14-32.
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Móstoles fue sede, este fin de semana, de la IX 
edición del Open de fútbol chapas organizado 

por la Asociación Fútbol Chapas de la localidad, con 
la colaboración de la Concejalía de Deportes.  
El torneo se ha celebrado en el Centro Comercial La 
Fuensanta y contó con la participación de los juga-
dores más laureados del panorama nacional, en el 
que participaron 153 jugadores (22 mostoleños), dis-
tribuidos en las categorías sénior, infantil y parejas, 
procedentes de las comunidades de Asturias, Castilla 
y León, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, 
Andalucía, Islas Canarias, La Rioja y Madrid. 
Los ganadores por categorías fueron: Parejas: Is-
mael Pardo y Pedro Nieto (LFC Getafe); Infantil: 

Gael Barrera (LFC El Coro-
nil); Senior: David Ruiz 
(LFC Fuenlabrada); Con-
curso de Habilidades: Gui-
llermo López (LFC 
Fuenlabrada), David Garrido 
(LFC Alcalá) y Quini Ro-
mero (LFC Cáceres) 
La entrega de trofeos a los 
ganadores contó con la pre-
sencia del Concejal de De-
portes, Carlos Rodríguez del 
Olmo, y el Concejal de Parti-
cipación Vecinal y Recursos Humanos, Aitor Perli- nes y los coordinadores deportivos del evento. 

El CPA Móstoles compitió el pa-
sado sábado 26 de febrero, en el 

Complejo Deportivo Municipal 

"Ángel Nieto" de Boadilla del Monte, 
en el I Trofeo de Niveles 1, 3 y 5, or-
ganizado por la Federación Madrileña 

de Patinaje, en colaboración con el 
Club de Patinaje de Boadilla. En este 
torneo han debutado en competición 

El Club de Patinaje Artístico Móstoles 
participó en el Trofeo de Niveles de la 
Federación Madrileña de Patinaje

IX edición del Open de Fútbol Chapas 2022IX edición del Open de Fútbol Chapas 2022

oficial las patinadoras prebenjamínes y 
benjamines del CPA Móstoles dirigidos 
por su entrenadora, Nadine Chiloeches. 
En el nivel 5 venció Aroa Chiloeches y 
Aitana Muñoz fue tercera. En el nivel 
3 el triunfo fue para Estrella Criado. 
 
Resultados patinadoras mostoleñas: 
Nivel 5 juvenil: Aroa Chiloeches 1ª y 
Aitana Muñoz 3ª; Nivel 3 juvenil: Es-
trella Criado 1ª; Nivel 3 infantil: Alicia 
Gómez 8ª, Rubén Gallego 11ª, Sheila 
Martin 18ª y María Muelas 20ª.; Nivel 
1 benjamín: Carmen Fernández 20ª, 
Lucia Bao 21ª y Paula Jiménez 23ª.; 
Nivel 1 prebenjamín: Sara Magaña 7ª. 
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El Móstoles C.F. ha cambiado de actitud ya que, en sus últimos exámenes, 
ha logrado salir victorioso a base de entrega y fe en la victoria. 

La fe en la victoria 
premió al Móstoles CF

Móstoles CF - 22 jornadas, 6º- con 36 puntos “HAY LIGA”

De hecho el último choque disputado 
en el campo municipal Andrés Torre-
jón, mostró dos aspectos de juego to-
talmente distintos, para derrotar a un 
angustiado Fuenlabrada, equipo que 

saltó sobre el césped Andrés Torrejón, 
con la ilusión de puntuar, ante un Mos-
toles CF que puso el 1-0 por medio de 
Alberto, para soportar el gol del em-
pate de Adrián, (1-1) y llegar a los mi-

nutos finales del partido con la ilusión 
de la victoria que llegó en el minuto 94 
batió por medio Unai,  dorsal 18 de la 
escuadra azulona  que marcó el gol, 
que le da vida a un bonito proyecto y 

que mete al equipo de Mario Martín, 
con 32 puntos y a tan solo 5 puntos de 
ocupar una plaza de los grandes de la 
Preferente Madrileña. 
Hay liga azulones… Hay liga.  
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El equipo masculino del Club Tri Infinity Mósto-
les, logró la primera posición en categoría élite 

en el 2º- Campeonato de Madrid de la temporada 
2022, disputado el pasado sábado 12 de febrero, en 
San Agustín de Guadalix. 

Por su parte, el equipo élite femenino, logró al-
zarse con la 2ª posición en el Campeonato de Ma-

drid de Duatlón Cross Contrarreloj por Equipos. 
Una cita fija en el calendario de muchos triatletas 
por su circuito, su dureza y por el formato contra-
rreloj que lo identifica. 
Estos resultados afianzan la posición del Club de 

Triatlón Tri Infinity de Móstoles, en el ranking de la 
Federación Madrileña de Triatlón. Además, en cate-
goría Open Masculina, el equipo presentado por el 
club mostoleño, consiguió finalizar la prueba en la 
primera posición.

El Club de Triatlón Tri Infinity 
Móstoles se proclama sub-

campeón en el Campeonato de 
Duatlón de Madrid de Media Dis-
tancia, celebrado en las inmedia-
ciones de la carretera M111 
(Fuente el Saz), el pasado do-
mingo 27 de febrero del 2022.  De 
esta forma el Triatlón Tri Infinity 
Móstoles, continúa sumando bue-
nos resultados que le mantienen 
en la 1ª posición del Ranking de 
clubes de la Comunidad de Ma-
drid. 
Destacar la primera posición en su 
grupo de edad conseguida por 
Luis Camuñas. 
El sábado 26 de febrero, en la lo-

calidad soriana de Berlanga de 
Duero, tuvo lugar el duatlón cla-
sificatorio para el campeonato de 
España de Duatlón donde partici-
paron varios triatletas del club.   
Cabe destacar la 2ª posición, y por 
tanto la clasificación para el Cam-
peonato de España, lograda por la 
triatleta Laurene Dickson. 
En el I Duatlón urbano de Tala-
vera de la Reina participaron va-
rios triatletas del club 
consiguiendo finalizar en 1ª posi-
ción por Equipos. 
También destacar la cuarta posi-
ción de Sergio Bolado en el Dua-
tlón de Media Distancia de 
Cantabria.  

El pasado sábado 5 de marzo, en Soria, 
tuvo lugar el Campeonato de España 

de Duatlón de Media Distancia.  Prueba 
de media distancia, con un primer tramo 

de carrera a pie de 15 kms, seguido de un 
tramo de bicicleta de carretera de 60 kms, 
y finalizar con un último tamo de carrera 
a pie de 10 kms.   
En categoría élite masculina los resulta-
dos individuales obtenidos por los inte-
grantes del equipo del club Tri Infinity de 
Móstoles (Roberto Mohedano, Jose Mi-
guel Gómez, Sergio Bolado, y Luis Car-
los Camuñas) permitieron obtener la 
tercera posición por equipos. 
En categoría élite femenina destacar la se-
gunda posición de la general y el subcam-
peonato obtenido por la triatleta del Tri 
Infinity de Móstoles, María Varo.  Los re-
sultados del resto de participantes del club 
en esta categoría (Cristina Roselló y Eva 
Valero) permitieron que el club consi-
guiera la primera posición por equipos. 

El Club Tri Infinity 
Móstoles se impone 
en el 2º Campeonato 
de Madrid de la 
temporada

Tri Infinity Móstoles subcampeón de 
Madrid en Duatlón Media Distancia

Campeonato de España 
de Duatlón Media 
Distancia en Soria
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Con tan sólo 8 años, Sofía Mar-
tínez vecina de Humanes de 

Madrid y alumna de la Escuela de 
Kárate en el municipio ha conse-
guido, este fin de semana, el título 
de Campeona de Madrid infantil 
En la modalidad de Kumite y 
KATA  Alevín +32 kg que se ha 
celebrado en Arganda del Rey. 
Con esta victoria consigue la cla-

sificatoria para el Campeonato de 
España Infantil que se celebrará 
en Córdoba el próximo mes de 
abril. 
Desde los dos años, Sofía, vecina 
de Humanes de Madrid, entrena 
«con mucha ilusión» en la Es-
cuela de Karate de Humanes. 
También han participado en este 
campeonato los alumnos Gael del 

Valle, Hugo del Valle, Samuel 
Sánchez, Abel Gómez, Carlos 
Vázquez, Álvaro Martínez, Laia 
Doncel, Dennis Del Pino y Sofía 
Martínez. Al finalizar la competi-
ción, todos ellos fueron felicita-
dos por el esfuerzo demostrado 
además de la experiencia adqui-
rida que supone para próximas 
convocatorias.

También cabe destacar la competi‐
ción en la primera fase de los Juegos 
Deuko de Karate infantil en la mo‐
dalidad KATA en Collado Mediano.

La Escuela de Karate Humanes participó en el 
Campeonato de Madrid Infantil

Cabe destacar la par-
ticipación de la Es-

cuela de Kárate 
Humanes, en la Primera 
Fase de los Juegos 
Deuko de Karate Infan-
til, en la modalidad 
KATA, celebrada el pa-

sado 26 de febrero en 
Collado Mediano. 
La Escuela de Karate de 
Humanes, ha conse-
guido  que muchos de 
sus karatecas se clasifi-
casen para la segunda 
fase de este torneo. 

Campeonato en Collado Mediano



FÚTBOL SALAdomingolm.com 
Marzo de 202212

El Futsi At. Navalcarnero superó 
por la mínima a domicilio a la UA, 

para mantener su holgada renta al 
frente de la Primera RFEF, en una jor-
nada en la que el Pescados Rubén Bu-
rela, brindaba su título de Supercopa 
ante su hinchada goleando al Penya 

Esplugues. Por su parte, el Poio pes-
camar se afianza en puesto de lucha 
por el título liguero al vencer al Torcal 
a domicilio, con cuatro puntos de des-
ventaja sobre el FSF Móstoles que es 
tercero y que vencía al Joventut D’Elx 
por 3 a 1.  

Por su parte, el Arriva AD Alcorcón 
vencía por 2 a 0 al Sala Zaragoza 
mientras el Rayo Majadahonda abre 
brecha con la zona de descenso al su-
perar en el derbi madrileño al CD Le-
ganés por 3 a 2. En el derbi el Marín 
FS se imponía al Ourense Envialia, 

por un solitario gol de María León.  
Todos los clubes de Primera División 
de FSF lucieron brazaletes con los co-
lores de la bandera de Ucrania como 
muestra de apoyo y solidaridad con 
este país que está sufriendo el horror 
de la Guerra.

El Futsi Atco. Navalcarnero marca la ruta 
en la Primera RFEF Futsal Femenina
Al paso por la 19ª jornada, Futsi, Burela, Móstoles y Poio, son de momento los elegidos para 
el título de liga, sin olvidarnos del Ourense, Alcorcón y D’ Alacant y Roldan, pues queda 
mucha liga y puede haber sorpresas ya que faltan por disputarse 11 jornadas  y 33 puntos 
dan para muchas alegrías y fracasos.  
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A pesar de la derrota ante el Peñiscola FS por 
el resultado final de 2-1, la escuadra de An-

tonio Santa, seguirá en su lucha por lograr la per-
manencia, principal objetivo de un FS Ciudad de 
Móstoles, que se entrega con honradez y sacrificio 
en la cancha y al que la suerte le tiene olvidado. 
De momento y ante la situación, los próximos en-
cuentros ante Parrulo, Leganés, Benavente, Tala-
vera, Betis B, Barça B y Calviá, todos ellos son 
rivales directos, partidos que serán vitales para se-
guir manteniendo la categoría, para no estar con-
dicionados a la 34ª jornada ante el Alzira FS, 

choque con el que 
finalizará la com-

petición liguera. Apuesto por la frase “este equipo 
nunca se rinde”

Exitosa es la marcha de los equipos 
canteranos del FS Ciudad de Mós-

toles, en esta edición destacamos el 
equipo Filial (3ª Div. Gº-3), dirigido 

por Tino de la Cruz, actualmente 
ocupa la 2ª posición en la clasifi-
cación, con un total de 42 puntos 
y una jornada menos que el líder 
de los 17 partidos disputados, ac-
tualmente su objetivo es ser Cam-
peón de Madrid y lograr el ascenso 
a 2ª-B. 
El Ciudad de Móstoles FS “B” es 
6ª con un total de 40 puntos, 
equipo que dirige Antonio Ramos. 
El Primera Cadete, está disputando 

la 2ª Fase del Grupo-A, su marcha en 
la liga madrileña es “impresionante” 
su juego eléctrico, control, pase y 
goles, le hacen ser uno de los equipos 

más temidos y respetados de la 
liga madrileña Femafusa, sus 
números son: (Líder con 54 
puntos, 18 jornadas – 18 victo-
rias, con un total de 152 goles, 
lleva una media de 8 goles por 
partido). Son una “maquina 
total” fabricando futbol sala. 
El Juvenil DH, Gº-4º dirigido 
por Jorge de La Cruz, ocupa la 
4ª plaza de la categoría nacional 
con 44 puntos y a tan solo 10 
jornadas para que finalice la liga, luchará 
por uno de los 2 puestos por el título de 
la Copa de España Juvenil.  
La Academia Municipal continua con 

su periodo formativo y los equipos de 
futbol sala inclusivo “Liga Femaddi”, 
siguen moviendo el esférico con sabor 
a victorias en la cancha de Las Lomas.

Este equipo “nunca se rinde” 
frase con la que el FS Ciudad 
de Móstoles se identifica

La cantera funciona de lujo en la competición FEMAFUSA
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¡El CD Móstoles comienza el mes de marzo con el ob
jetivo de retomar la senda de la victoria para entrar 
en uno de los puestos de promoción a Primera RFEF!  
El conjunto dirigido por Víctor González sigue cre-
ciendo y compitiendo en un Grupo 1 de Segunda 
RFEF muy igualado, en el que queda todo por deci-
dirse. Los azulones se encuentran actualmente en la 
sexta posición con 32 puntos, a solo uno del quinto 
clasificado que es el filial pepinero. 
El balance de resultados de este mes de febrero es de 
una victoria, dos empates y una derrota. El equipo 

consiguió tres puntos importantes contra el gran SD 
Compostela en El Soto, después cayó derrotado a do-
micilio en Palencia y posteriormente, empató contra 
el CD Leganés B y el Bergantiños FC, rivales directos 
por los puestos de arriba. Los azulones han encontrado 
regularidad en sus partidos como locales en este 2022 
dónde han sumado 10 de los últimos 12 puntos, aun-
que siguen trabajando para sacar buenos resultados a 
domicilio.  
Una plantilla competitiva y completa para afrontar los 
últimos meses de competición en esta temporada 

Un mes de marzo importante para 
las aspiraciones del CD Móstoles
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Las futbolistas del CD 
Móstoles URJC también 
comienzan marzo con la 
intención de encontrar 
esa regularidad en los re-
sultados para mirar a los 
puestos de arriba. 
El equipo de Jota Torres 
se encuentra en la novena 
posición con 30 puntos y 
se enfrentará en este mes 
de marzo al CDE Marge-
rit, Juventud Sanse y  Las 
Rozas.  

¡La gran familia azulona formada por 
más de 50 equipos sigue disfrutando 
de este gran deporte en sus respectivas 
competiciones! Centrando la mirada 
en el Filial en Preferente Grupo 2, es 
reseñable que ha permanecido invicto 
6 jornadas (4 victorias y 2 empates), 
que les ha permitido salir de la zona 
roja de la tabla. Además, Fran Mori-
llas es el nuevo técnico que se ha 
puesto al frente de los azulones en las 
últimas dos semanas.  
Por su parte, el Juvenil A sigue en pues-
tos de ascenso a División de Honor con 
una ventaja de 6 puntos sobre su rival 
más cercano por la promoción.

Fútbol 
femenino

Fútbol base

2021-2022. El técnico azulón ha hablado 
sobre el estado actual de la plantilla: “Es-
tamos intentando cambiar dinámica fuera 
de casa, creo que en Leganés dimos un 
paso para ello. El equipo está realizando 
semanas de trabajo muy buenas y veo a 
los chicos con la emoción de querer se-
guir creciendo. El grupo compite bien y 
tiene posibilidades siempre de llevarse 
los partidos. Estamos trabajando para 
tener continuidad sumando puntos de tres 
en tres, con el objetivo de estar tranquilos 
y poder seguir soñando”. 
En su primer desplazamiento de marzo 
visitarán al CD Arenteiro, con la inten-
ción de volver a reencontrase con la vic-
toria. El Marino de Luanco, la UD 
Llanera y la Gimnástica Segoviana serán 
también sus próximos rivales más cerca-
nos a batir.
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P.‐ Esta temporada 21/22 es la pri‐
mera en la que está usted como su 
junta directiva desde el principio, 
¿cómo valoras este primer año a 
nivel institucional? 
A nivel institucional lo valoro muy po-
sitivamente. Una de las cosas más im-
portantes y en la que me gustaría hacer 
un especial hincapié, es en las relacio-
nes del Club con el Ayuntamiento de 
Móstoles. Ahora mismo nuestra rela-
ción sigue un curso cordial y hemos 
conseguido una concesión del Andrés 
Torrejón (no exclusivo) de 4 años + 1. 
Esto supone una serie de mejoras que 
tenemos que acometer durante los 
años de la concesión, aunque el campo 
siga siendo municipal. Las mejoras 
que llevaremos a cabo serán: cierre pe-
rimetral, gradas y vestuarios. 

 
P.‐ ¿Cómo está actualmente la situa‐
ción económica del Club? 
Esta es una de las cuestiones clave en 
nuestra forma de trabajar. Uno de los 
objetivos principales tanto mío como 
de la junta directiva es cumplir estric-
tamente el presupuesto que nos mar-
camos a principio de temporada. Hasta 
la fecha, estamos al día de todas nues-
tras obligaciones y cumpliendo de ma-
nera rigurosa con todo el personal. 
 
P.‐ ¿Y en lo deportivo? ¿Qué opina el 
presidente de estas 21 jornadas dis‐
putadas del primer equipo? 
Con respecto al ámbito deportivo, yo 
creo que el equipo se ha afianzado na 
vez pasada la primera vuelta, ocu-

pando posiciones de permanencia que 
son el objetivo principal de la tempo-
rada. Pero me gustaría dejar claro que 

la meta a corto plazo del Móstoles CF 
es volver a Tercera División.  
 

P.‐ ¿Cómo está la situación de la can‐
tera? 
La cantera es el alma y la imagen del 
Móstoles CF. Incluso con la escasez de 
instalaciones con las que contamos 
este año, hemos conseguido mantener 
el mismo número de jugadores que 
años anteriores. Trabajamos día tras 
día por mejorar nuestras categorías in-
feriores y estamos muy orgullosos de 
todos los niños que forman parte del 
Club. 
 
P.‐ Presidente, ¿un mensaje a la afi‐
ción? 
A la afición quiero agradecerles como 
siempre que sigan apoyándonos. 
Siempre lo hacen. Quiero decirles que 
vamos a llevar al Móstoles CF al sitio 
donde se merece y que trabajamos dia-
riamente para ello. Damos las gracias 
también a los abonados, que, a pesar 
del problema actual, siguen colabo-
rando con el club. Igualmente agrade-
cer públicamente el apoyo económico 
de todos nuestros sponsor y anuncian-
tes, ya que sin ellos sería todo más 
complicado.  

Antonio Gómez: 'La meta a corto plazo del 
Móstoles CF es volver a Tercera División'
Finalizada la primera vuelta y a falta de 13 partidos por jugar el presidente, Antonio Gómez, ha hecho balance para 
explicar la situación del Móstoles CF, valorando estas 21 jornadas de competición.
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A nivel psicológico las 
actividades con caba-

llos contribuyen a mejorar 
nuestra autoestima y la au-
toconfianza y fomentan e 
incrementan el autocon-
trol, la autonomía, la res-
ponsabilidad, la capacidad 
de afrontar nuevos retos y 
de resolución de proble-
mas. Contribuye a la me-
jora de las funciones ejecutivas: atención, 
concentración y memoria y favorece el control y 

la canalización emocional 
y a mejorar el sistema ves-
tibular. En el plano social, 
nos ayudan a relacionarnos 
en un contexto que no es el 
habitual y a adquirir habi-
lidades sociales. 
A todo esto debemos su-
marle que las actividades 
con caballos suelen reali-
zarse al aire libre y en con-

tacto con la naturaleza de la que cada vez estamos 
más alejados y necesitados de su contacto. 

Consejos y beneficios 
para la salud con MK 
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También ha habido tiempo para la visita a las Bodegas Re-
conquista, que se incorpora como patrocinador del 

equipo y apoya de esta forma la formación de jóvenes ciclis-
tas. Con un intenso calendario que incluye la Copa de España 
así como varias vueltas por etapas a nivel nacional, el Tene-
rife BikePoint Gsport Pizzería Española sigue creciendo.

Presentado El 
Tenerife Bikepoint 
Gsport Pizzería 
Española 2022
Una temporada más, el proyecto del Pelotón Tenerife mas‐
culino echa a rodar. Si bien la primera competición se celebró 
hace una semana en la Vuelta al Guadalentín, ha sido esta 
tarde en el Hotel Cumbria donde se ha realizado la presen‐
tación oficial con la presencia de ciclistas, cuerpo técnico y 
patrocinadores.

Staff y Patrocinadores 
 
Mánager: Diego Expósito. 
Directores: Iván David Vila, 
José Antonio Paredero y Be-
nito Expósito. 
Masajistas y Auxiliares: 
David Ruano, Omar Vale y Ni-
colás Díaz. 

Prensa: Álvaro García. 
Ropa: GSport. 
Bicicletas: Ridley (Shimano 
Ultegra). 
 
Otros Patrocinadores 
Cabildo Tenerife DXT, Santa 
Cruz Vive, Gobierno de Cana-
rias, Islas Canarias, BeMore 

Nutrition, Hatrium, Paco Pas-
tel, Bésame Bodegas Recon-
quista,  Seven10Graphics, 
Carnicería Herrero, Missile, 
Restaurante Horizontal, El 
Punto Distribuciones, Carnice-
ría Marsán, El Bicho Bicicle-
tas, X-Sauce, STM Sport, 
Rimafer Motor y Rosfit. 

Comienzo con victoria para los ciclistas del 
Pelotón Tenerife, en el Memorial del 

fuenlabreño Juan Carlos Vicario, gran ciclista 
y muy querido en la localidad. 
Victoria de Nicolás Sánchez y segundo puesto 
de Aitor Lucas en Las Ventas de San Julián, 
prueba del calendario de Castilla La Mancha 
disputada el pasado mes de febrero. Los ci-
clistas, que compiten en el Pelotón Tenerife, 
supieron gestionar la carrera y estar presentes 
en los diferentes movimientos. 
La nota negativa fue a caída de José Carlos 
Yagüe. El corredor se fue al suelo en una 
montonera en la parte final, aunque espera 
una rápida recuperación para seguir cum-
pliendo con el intenso calendario de su 
equipo, bajo la dirección del fuenlabreño Iván 
David Vila, y con la Copa de España como 
próximo gran objetivo. 

El ciclismo fuenlabreño 
gana en el homenaje a 
Juan Carlos Vicario

Victoria masculina y 
femenina en el estreno 
de la copa cabildo

La primera prueba de la Copa Cabildo de 
Gran Canaria 2022, tuvo grandes resulta-

dos para el Tenerife BikePoint Gsport Pizze-
ría Española.  
El Circuito de velocidad de Maspalomas vio 
ganar a Lara Pérez en féminas y a Manuel 
Pérez en élite, acompañado por Dani de la Fe 
en el pódium gracias a su segundo puesto. 
Gran balance global en una carrera impor-
tante para el equipo con dos victorias, que 
significa el debut también de las féminas en 

este año 2022. Además, el equipo disputó el 
Circuito del Guadiana, que abre la Copa de 
España élite y sub-23. 
No fue el mejor resultado del equipo, que 
consiguió, aún así meter en el pelotón a 
Luis Flauzino (18º en meta) y Alex Pi-
quero, los grandes referentes del Tenerife 
BikePoint Gsport Pizzería Española para 
este certamen. 
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ZONA DE MUSCULACIÓN 
ZONA DE CARDIO 
CLASES VIRTUALES

INFO 
Tel: 607 363 523 
C/ PINTOR PICASSO, s/n. MÓSTOLES 
cuesasportdeportivo@hotmail.com

¿TE QUIERES? 
DEMUÉSTRALO

El campo anexo de futbol 7 del CD Es‐
toril‐II, acoge una nueva modalidad 
deportiva llamada FERGGOLF, activi‐
dad deportiva en la que participan 
unos 25 aficionados, y en la que en su 
primera edición celebraron el Torneo 
de Ferggolf modalidad Singles del mes 
de marzo. Esta nueva actividad depor‐
tiva fue presentada al Concejal de De‐
portes, Carlos Rodríguez, la 
coordinadora de deportes Patricia 
Chamorro, juntoa a distintos socios 
participantes de este nuevo deporte. 
 

El FERGGOLF es una modalidad 
derivada del Golf, que permite ini-

ciarse en el Golf a personas de cual-

quier edad siendo muy igualitario, ya 
que en cada equipo pueden participar 
jugadores y jugadoras de cualquier 
sexo. 

Por la variedad de golpes de pateo, 
como son: la puntería, la fuerza, la co-
locación, el desplazar la bola del con-
trario y el embocar la bola en el 

Hoyo-Aro, que tiene una entrada redu-
cida, permite mejorar considerable-
mente el nivel del pateo divirtiéndose. 
El juego requiere una buena disposi-
ción estratégica como una mínima ca-
pacidad técnica de pateo. No es un 
deporte de fuerza, aunque se precisa 
cierta resistencia física y mental, ya 
que los partidos tanto individuales 
como de parejas suelen ser tensos y 
disputados.  
En resumen, el FERGGOLF es una 
variedad del juego del Golf alrededor 
y dentro del Green, Que ofrece pasar 
momentos de entretenimiento practi-
cando ejercicio físico al aire libre que 
es muy saludable.

La Agrupación Deportiva Ground Golf 
de Móstoles, celebró el pasado viernes 
día 25 de febrero el XVII Torneo de 
Carnaval 2022. Clásico evento depor‐
tivo por su colorido deportivo, cele‐
brado en las instalaciones de los 
campos de futbol municipales Iker Ca‐
sillas, en el que tomaron parte unos 50 
jugadores pertenecientes a distinto 
clubes de la Comunidad de Madrid. 
 

Una vez finalizado el torneo se pro-
cedió a la entrega de premios y 

trofeos a los participantes con mejores 
disfraces, por medio de los represen-
tantes de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Móstoles, Patricia 
Chamorro y Javier Atucha junto a Luis 

Sánchez, Pte. de la Agrupación Depor-
tiva Ground Golf de Móstoles. 
Los resultados fueron los siguientes: 
1º- disfraz “Mujer Payaso”; 2º- disfraz 
“La Zingara2. 

Clasificación del Torneo: 1º- Miguel 
Barrios, 2º- Manuel Verdú; 3º- Vicente 
Barragán; 4º- Gabino Gómez. 
La próxima salida del Ground Golf de 
Móstoles, tendrá su destino en Valde-

morillo, el Les recordamos que no hay 
límite de edad (desde los 12 años hasta 
los 100 años puedes practicar el 
Ground Golf. 

Info: Tlf: 600912385  Luis Sánchez 

FERGGOLF en el CD Estoril-II

XVII Torneo de Carnaval Ground Golf Móstoles 2022
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Complejo Deportivo Mostoles “La Peña”
Es un complejo de 40.000m en los que se prevé construir dos campos de futbol 11 y  
6 campos de futbol 7, con cafetería restaurante y una residencia para deportistas

Actividades a desarrollar 
 
• Crear una escuela de fútbol base 
• Realizar Ligas de fútbol 7 y fútbol 11 
• Cursos de tecnificación 
• Realizar torneos de fútbol base y sénior 
• Alquiler de campos para entrenos y partidos 
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El navarro se proclamó campeón del mundo de Mus-
hing el sábado 25 de febrero en la modalidad de 

media distancia en la cita de Hamar (Noruega). Aizpu-
rua consiguió una cuarta posición rozando el podio y 
Víctor Carrasco se colocó en decimotercera posición.

Iker Oizkoidi, campeón 
del mundo de Mushing de 
media distancia en trineo 
de 6 perros por segunda 
vez consecutiva



TENISdomingolm.com 
Marzo de 202224

Otra final del Jugador absoluto del 
Club Móstoles Tenis, Azael Sánchez 

Paredes, después de estar 2 o 3 años le-
sionado por la rodilla parece qué está vol-
viendo al nivel de tenis que tenía antes, se 
ha proclamado subcampeón del Torneo 
Intersemanal Absoluto Tennis Planet - 
RACE, enhorabuena Gladiador. 

III Torneo de Competición Madrid 
Tennis Talent UCJC Sports Club 

 
Buen resultado del jugador infantil del 
Club Móstoles Tenis, Marco Añibarro Gil 
al proclamarse Campeón Infantil de con-
solación del III Torneo de Competición 
Madrid Tennis Talent UCJC Sports Club. 

Azael Sánchez, subcampeón 
del Torneo Intersemanal 
Absoluto Tennis Planet - RACE
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Marco García ha firmado un con-
trato con el equipo madrileño 

Team LaGlisse 
para la nueva 

temporada, una 
escudería que 
cuenta con 26 tí-
tulos en el FIM 
CEV Repsol. 
“Marco asegura 
que va a trabajar 

duro para estar, como siem-
pre, en lo más alto. Dice 
sentirse muy contento y ser 

un afortunado por poder contar con 
este equipo para poder seguir traba-
jando y cosechando éxitos”. 
El piloto por ahora sigue trabajando en 
la pretemporada y agradece el apoyo 
que recibe siempre de todos sus patro-
cinadores.

El Maratón Alpino Madrileño celebrará su XXVI edición los días 11 y 12 de 
junio de 2022. Las inscripciones para sus dos modalidades, el Maratón Alpino 
Madrileño y el Cross del Telégrafo, se abrirán el 15 de febrero con 400 dorsales 

para cada una. El Maratón Alpino Madrileño (MAM) comienza su andadura 
hacia una nueva edición. El maratón de montaña de la zona central de la Sierra 
del Guadarrama y celebrará el próximo mes de junio su 26º aniversario. 

El Maratón Alpino Madrileño 
celebrará su XXVI edición

Marco García, al Mundial Junior de Motociclismo

El joven piloto mostoleño Marco García Miguel, dio un 
paso decisivo en su carrera al participar en el Mundial 
Junior GP, el más importante al que pueda aspirar un 
piloto antes del Mundial de Moto GP, la categoría reina 
y competirá en el FIM Junior GP, en la categoría Euro‐
pean Talent Cup, tras firmar contrato con la escudería 
Team LaGlisse.
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El partido fue muy disputado entre 
dos equipos que están muy distan-

ciados en la clasificación, con un Inter-
nacional Móstoles, que rápidamente 
tomó la iniciativa en el marcador, al re-
matar un saque de esquina marcando 
por medio de Paredón 1-0, tras el gol 
el CD Municipal Arroyomolinos, co-
menzó a tocar el balón, pero sin suerte 
de cara a la portería de su rival. 
 
Posteriormente el Internacional, volve-
ría a marcar por medio de Adán, en dos 
ocasiones con el 3-0 se llegó al des-
canso. 
Tras el descanso los muchachos de 
Curro, comenzaron a mover el balón 
con más eficacia, buscando a su delan-

tero más peligroso y pichichi del equipo, 
Adrián Ramírez, que tuvo una gran oca-
sión con una vaselina que salió rozando 
el poste izquierdo del guardameta del In-
ternacional. Siguió intentándolo el CD 
Municipal Arroyo molinos, fruto de ello 
llegó una pena máxima señalada por el 
colegiado del encuentro que supuso el 3-
1, gol de Pablo Berlanas.  

Creyendo en la remontada el CD Muni-
cipal Arroyo molinos se creció, con un 
Adrián Fernández tirando del equipo en 
el centro del campo, logrando marcar el 
3-2 en el minuto 64, por medio de Adrián 
Ramírez de perfecta vaselina, su octavo 
gol en liga, finalizando el partido con el 
resultado de 3 goles a 2, para el CDE In-
ternacional de Móstoles.

Los cadetes del CD Municipal Arroyomolinos, 
pasaron por los Íker Casillas de Móstoles 
El pasado domingo 27 de febrero de 2022, en el campo municipal de fútbol nº 1 de las Íker Casillas de Móstoles, se celebró la 16ª jor‐
nada de la categoría 2ª Cadete, grupo 14º de la RFFM. El partido enfrentó al CDE Internacional de Móstoles y el CD Municipal Arro‐
yomolinos, dos equipos con gran diferencia en la tabla clasificatoria en periodo de formación, que cuentan en sus banquillos con 
técnicos de contrastado nivel, como Curro Hernández y Rafael Aparicio. 
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Estas jornadas fueron de gran éxito por la par-
ticipación de más de 1500 judokas de los di-

ferentes clubes, escuelas y colegios de la 
Comunidad de Madrid, tras dos años de inacti-
vidad para estas categorías a causa del Covid-
19. Campeonato en el que 31 judokas 

pertenecientes al Club Judo 
Ibaraki de Móstoles, obtu-
vieron un total de 31 meda-
llas: 12 medallas de oro; 10 
de plata; y 9 de bronce. 
Tras dos años de mucha pa-
ciencia y las ganas de poder 
participar en un campeo-
nato, los alumnos del Club 
Judo Ibaraki, fueron llenos 

de energía, dejándose la piel en cada combate y 
disfrutando del judo, quedando reflejado en las 
31 medallas en total que trajeron para  la Ciudad 
de Móstoles, este magnífico resultado demuestra 
el gran potencial del Club Judo Ibaraki  en el 
judo madrileño. 

El Club Judo Ibaraki 
logra 31 medallas en 
el Campeonato de 
Promoción de la 
R.F.M.  de Judo y D.A.   

Durante el pasado 
fin de semana 
(26 y 27 de febrero) 
se celebraron las 
2ª, 3ª y 4ª jornadas de 
los Campeonatos de 
Promoción de Judo, de 
categorías  mini benjamín, 
benjamín y alevín en el 
CETD Villaviciosa de Odón.
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Con el objetivo de mejorar los arbitrajes, re-
cibieron una charla de dos de los mejores ár-
bitros asistentes que tiene nuestro país, nada 

menos que Juan Carlos Yuste, árbitro asistente in-
ternacional desde el año 2004, 23 años en primera 
división, ha participado en 4 Eurocopas, 2 Mun-
diales, 5 finales de la Copa del Rey y numerosos 
partidos de Champions League. 
Sigue en activo y es Director Técnico del CAFM y 
Abraham Álvarez, ex-árbitro asistente de primera 
división, y 15 años en la liga de fútbol profesional. 
Actualmente es delegado de partidos del CTA y res-
ponsable del área de asistentes del CAFM. 
Esta charla iba encaminada a la mejora de la formación continua que realizan 
nuestros árbitros, y en esta ocasión de cara a la competición de la Copa Muni-

cipal de fútbol 11 donde en determinados partidos, 
como semifinales y finales, se utilizan árbitros 
asistentes. Una charla que enriqueció a nuestros 
árbitros y que hace que cada día mejoremos en 
nuestra formación para prestar el mejor servicio a 
nuestras competiciones y a nuestros equipos, que 
es lo verdaderamente importante.  
Estas actividades complementan las que ya reci-
bimos en años anteriores, como la charla impartida 
por el árbitro internacional, Carlos del Cerro, y 
como las Jornadas de Primera Intervención Sani-
taria y utilización del DESA para árbitros. 
Dichas jornadas sanitarias está previstas que se re-

pitan en los próximos días. Nuestra máxima siempre ha sido la formación con-
tinua y nuestro lema la “Exigencia Deportiva”.

Coloquio arbitral de la GEDEAR-MADRID
La Asociación Deportiva y Arbitral GEDEAR‐MADRID, entidad que tienen firmado actualmente un convenio de colaboración con la 
Concejalía de Deportes del Ayto. de Móstoles celebró el pasado día 16 de febrero, en el salón de eventos de la Concejalía de Deportes 
una charla formativa para los árbitros de fútbol 11 y fútbol 7 de las competiciones municipales del Ayuntamiento de Móstoles.



TAEKWONDO domingolm.com 
Marzo de 2022

29

La mostoleña Irene Maroto se ha procla-
mado campeona de España Junior de 

Taekwondo (-55kg), en el Campeonato de 
España Junior, celebrado el pasado 5 de 
marzo en Jaén. 
Este resultado la posiciona primera del ran-
king nacional, clasificatorio para el campe-
onato del mundo junior 2022 que se 
celebrará en Bulgaria. En el próximo mes de 
abril participará en el Open de España (La 
Nucia, Alicante) buscando la clasificación. 

Irene Maroto, oro, en el campeonato de 
España Junior de Taekwondo  

Ramón López participó en el Open de 
Andalucía Ranking Nacional, cele-

brado el pasado domingo 6 de marzo en 
el pabellón Olivo Arena de Jaén. En este 
último Open se decidían varías catego-
rías individuales para la clasificación en 
el Campeonato Mundial de taekwondo. 
Ramón, con sus compañeros, consiguió 
un nuevo oro en Sincronizado Mascu-
lino, estando ya clasificados para el 
mundial. 
Sin embargo, en la categoría individual 
consiguió la plata a pocas décimas del 
primero, quedándose a las puertas de la 
clasificación de esta categoría, finali-
zando una grandísima temporada en el 
ámbito nacional. 

El taekwondista mostoleño 
Ramón López, disputará el  
Mundial de Poomsae, que se 
celebrará en abril en Corea
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Alguno de los miembros 
del equipo Chango Clim-

bing, forman parte del pro-
grama de tecnificación, 
encargado de elegir a los me-
jores escaladores, componen-

tes del equipo de competición 
para participar en el circuito 
Nacional de Escalada 
FEDME.  
Habrá que estar muy atentos a 
la prometedora evolución de 

estos jóvenes deportistas, sin 
duda, parte fundamental del 
desarrollo deportivo de los jó-
venes escaladores pertene-
cientes a la Escuela de 
Escalada Chango Climbing.

Arranca la nueva temporada de competiciones

Desde la Escuela de Esca-
lada Chango Climbing, se 
realizan campamentos de 
verano con actividades en-
caminadas a que los niños 
conozcan nuevas modali-
dades de deportes, espe-
cialmente la Escalada. 
Con el aprendizaje de 
ellas se fomenta el espíritu 
de superación, así como el 
gusto por la montaña y las 

actividades que en ella se 
desarrollan. 
Tras unos años complica-
dos, comenzamos esta 
nueva etapa con ilusión y 
ganas de que los más pe-
queños disfruten de unas 
merecidas vacaciones de 
la mano de Chango Clim-
bing, club mostoleño con 
amplia experiencia y una 
creciente escuela infantil. 

Inscripciones abiertas 
para los campamentos 
de escalada de verano

El equipo de competición juvenil del Rocódromo Chango Climbing se prepara para el inicio de temporada. Durante los 
próximos dos meses se disputarán el Campeonato y la Copa de Escalada de Madrid, esta última, con tres pruebas puntuables. 
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ESCUELA DE BOXEO

El Club de Boxeo Ludus de Móstoles participó 
en las Jornadas Deporte y Salud  
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Campo Real, en el marco del programa de lucha contra el sedentarismo 
familiar impulsado por el Consistorio y la Comunidad de Madrid, organizó el pasado viernes 2 de marzo a las 19.00h, en 
el Pabellón Municipal de Campo Real, una jornada de boxeo para jóvenes de entre 12 y 17 años, en las que el Club de 
Boxeo Ludus de Móstoles, dirigido por el técnico federativo Sergio Montes Rodríguez, obtuvo unos brillantes resultados. 

En las veladas de Campo 
Real y Casarrubuelos, se 

consiguieron los siguientes 
resultados: 4 combates con 2 
victorias, por parte de Daniel 
Guzmán y Hugo Gilabert,1 
combate nulo de Daniel 
Guzmán y una sola derrota 
de Dani Far. 
 
Los días 5 y 6 la Escuela de 
Boxeo Ludus, presento a 3 
jóvenes boxeadores para dis-
putar los Campeonatos 
Schoolboys en Arganda del 
Rey, además está preparando 

su participación en los pró-
ximos campeonatos de la 
Comunidad de Madrid y Es-
paña de categorías Elite, Ju-
nior y Joven. 
Últimas dos veladas donde 
estuvimos presentes, en 4 
combates, con resultados de 
2 victorias,1 nulo y 1 de-
rrota, combates en el que los 
jóvenes boxeadores del 
Club de Boxeo Ludus, salie-
ron más experimentados 
con el objetivo de lograr 
mejores resultados en los 
próximos campeonatos. 
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