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Radomir Antic
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RadomirAntic, ex entrenador
del Real Zaragoza, Real
Madrid, Atlético de Madrid y

FC Barcelona, entre otros clubes,
falleció el pasado lunes día 6 de abril,
a los 71 años de una pancreatitis. Antic
fue el entrenador que hizo campeón de
Liga y Copa del Rey al Atco. de
Madrid, en la temporada 95-96.Su
carrera como futbolista se prolongó a
lo largo de 17 temporadas. Antic se
inició como técnico en el Partizán de
Belgrado año 1985 en la que fue su
primera experiencia como entrenador.
Llegó a España en 1989 para hacerse
cargo del Real Zaragoza, al que dirigió
durante 57 partidos,logrando el 5º
puesto en la liga y plaza en el euro-
peo,su exitosa trayectoria, le llevó al
Real Madrid presidido por Ramón

Mendoza, donde fue despedido en su
primera temporada, pese a tener al
equipo líder y campeón de invierno.
Benhakker, contratado ese mismo año
como mánager general, fue quien le
sustituyó en el banquillo blanco.Tras
su paso por el Oviedo, llegó al Atlético
de Madrid, conjuntando un once roji-
blanco de lujo compuesto por (Molina,
Geli, Solozábal, Santi, Toni, Vizcaíno,
Caminero, Pantic, Simeone, Kiko y
Penev), equipo que se enfrentó en un
partido amistoso con lluvia, al CD
Móstoles, y en el que el "equipo azu-
lón" dirigido por Díaz Pablo, fue
derrotado por 4 gol a 1, amistoso cele-
brado con motivo de la inauguración
del césped natural del Estadio
Municipal El Soto, (110 x75), que tuvo
un coste de 30 millones de pesetas,

siendo uno de los mejores campos de
fútbol de la Comunidad de
Madrid.Sobre el césped del estadioa-
tendió al micrófono de Domingo
López, comentarista deportivo de
Móstoles Tv.El partido contó con la
asistencia de diversas
autoridades,entre las que se encontra-
ban el Pte. del equipo azulón Gregorio
Abiño, el Pte. Del Atco. de Madrid,
Jesús Gil y José María Arteta, alcalde
socialista de Móstoles entre otros. Tras
su paso por la ciudad de Móstoles.
Radomir Antic se convirtió en el héroe
principal de la temporada del doblete
al ganar con el Atco. de Madrid la Liga
y Copa del Rey en año 1996. Estuvo
en el banquillo del Atlético hasta 1998
y regreso a finales de la temporada 99-
00 para evitar el descenso de la escua-

dra rojiblanca a 2ª Div. algo que final-
mente no consiguió. Fichó por el FC
Barcelona, en la temporada 02-03, sus-
tituyendo a Louis Van Gaal, en una
situación dificilísima los blaugranas
estaban a tres puntos del descenso y a
solo una semana antes de la dimisión
de Joan Gaspart. Aun así, el Barça
acabó ese año sexto y logró entrar en la
UEFA.  Pero la llegada de Joan
Laporta a la presidencia, le dejó sin
opciones de continuar siendo sustitui-
do por Frank Rijkaard. Pasó por el
Celta y por la selección de Serbia
dando por finalizada su etapa en la
elite del mundo del fútbol. En los últi-
mos años entrenó en China y poste-
riormente ejerció como comentarista
deportivoen diversos medios de comu-
nicación de España.

Radomir Antic, un grande del fútbol español entrenará en el cielo



Gerocastillo
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FSF
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La selección de
Claudia Pons se
impuso con rotundi-

dad (0-4) en la final a la
anfitriona Portugal. España
hizo historia el pasado mes
de febrero, proclamándose
campeona de Europa de fút-
bol sala con una contunden-
te victoria (0-4) ante
Portugal, anfitriona del pri-
mer torneo continental
femenino de este deporte.

España conquista la primera Eurocopa femenina de fútbol sala

El Futsi Atlético
Navalcarnero golea a
domicilio y aumenta en

dos puntos su ventaja ante el
Pescados Rubén Burela al frente
de la clasificación.
El vigente campeón de la máxima
categoría de fútbol sala femenino
español se mantiene intratable.
Con su goleada en la pista del
Cidade As Burgas este fin de
semana, el Futsi Atlético
Navalcarnero, logra una ventaja
de siete puntos al segundo clasifi-
cado a falta de ocho jornadas para
el final de la liga.
El Pescados Rubén Burela no
pudo pasar del empate en su visi-
ta a la Región de Murcia y
Ourense Envialia, se sitúa ade-
más a sólo tres puntos de las
lucenses después del triunfo
orensano en Zaragoza en el
encuentro que ha cerrado la jor-
nada.
Mientras tanto 4º es la A.D.
Alcorcón, con 50 puntos, en 9ª
posición con 32 puntos el FSF
Móstoles, mientras que el
Leganes (18 ptos.) y el
Majadahonda (14 ptos.), ocupan
posiciones críticas para mantener
la categoría.

El Futsi Atlético Navalcarnero más lider de la
Primera División Femenina de Fútbol Sala



FS Ciudad de Móstoles
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“Leal y fiel” así es la afición mostoleña
Dentro del contenido de esta página desta-

can las muchas fotografías inéditas pro-
cedentes del archivo personal de

Domingolm, como referencia para dar a conocer
muchos momentos de la afición del FS Ciudad de
Móstoles, teniendo un importante valor docu-

mental, toda vez que se trata del testimonio direc-
to vivido por Domingo López, que cuenta  las
muchas anécdotas y vicisitudes vividas por él
mismo como periodista deportivo, cubriendo la
información deportiva del futbol sala para distin-
tos medios.

Una corta recopilación de todo su archivo docu-
mental sobre el FS Ciudad de Móstoles,de esta
manera rinde un afectuoso homenaje a la afición
del club azulón.Como dice un amigo "No naci-
mos solo para ganar, nacimos para ser recorda-
dos".



Colegio Villa de Móstoles
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Baloncesto
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Consulta a los clubs y asambleístas de
la Federación de Baloncesto de Madrid

Una vez prorrogado nuevamente el esta-
do de alarma hasta el 25 de abril, ante
la posibilidad de una siguiente prórro-

ga de 15 días más y ante las evidentes dificul-
tades de una vuelta a la normalidad a corto
plazo, esta federación ha realizado una consul-
ta a todos los clubs y asambleístas,sobre la
posibilidad de decretar la finalización de las
competiciones oficiales de la temporada
2019/20 o bien seguir esperando acontecimien-
tos. Tan pronto como se reciban las respuestas
a la citada consulta a los clubs y asambleístas,
y se ratifiquen los resultados obtenidos por los
órganos de gobierno de esta federación, infor-
maremos sobre la decisión adoptada.

Suspendidos los
Campeonatos de España
Cadete de Clubes

La Comisión de Presidentes de Federaciones
Autonómicas ha suspendido la celebración de los
Campeonatos de España Cadetes de Clubes en

categoría masculina y femenina. 
Esta decisión se toma en consonancia a la situación de cri-
sis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 que
afecta a todo el territorio español. La Comisión de
Presidentes de Federaciones Autonómicas, reunida este
martes de forma telemática, sigue pendiente de la situa-
ción actual para tomar decisiones en consecuencia con las
recomendaciones de las autoridades competentes en
materia de sanidad.
El Campeonato de España Cadete de clubes tenía fecha de
celebración del 17 al 23 de mayo en Torrelodones (cate-
goría masculina) y Lleida (femenina).



Ayuntamiento de Móstoles

DomingolmDomingolm.com - info@domingolm.com8



La A.D. Alcorcón se une a la Federación de Peñas en la campaña
de recaudación de fondos en favor del Hospital de Alcorcón

A.D. Alcorcón
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Durante La A.D. Alcorcón
se une a la Federación de
Peñas en la campaña de

recaudación de fondos en favor
del Hospital de AlcorcónLa
Federación de Peñas y la A.D.
Alcorcón se unen en este estado
de emergencia para lanzar una
recogida de fondos en favor del
Hospital Universitario Fundación
Alcorcón.El compromiso de toda
la familia alfarera, con esta deli-
cada situación que estamos
viviendo, es total y por ello insta-
mos a todos los que lo deseen a
colaborar en la medida de lo posi-
ble para que los profesionales de
la sanidad, y en especial los del
Hospital de nuestra ciudad, tengan
todos los medios necesarios para
poder llevar a cabo su trabajo con
las mayores garantías posibles.
Cada donación, por pequeña que
sea, ayudará a que entre todos
superemos esta situación lo antes
posible.La A.D. Alcorcón y la
Federación de Peñas de la entidad
alfarera quiere agradecer de ante-
mano cada aportación y la solida-
ridad de todos.



Baloncesto
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Bota, pasa y encesta
Una de las características más evidente del

baloncesto, es que es un deporte de equi-
po, el cual  trasmite cualidades como el

sacrificio y el espíritu de mejora, estas y otras
múltiples razones son las que me animan a reali-
zar el seguimiento deportivo, en las instalaciones
de la ciudad de Móstoles, principalmente los
sábados en el pabellón municipal Los
Rosales.Canchas en las que estos pequeños per-
tenecientes a los 22 equipos que forman los dos
grupos de la Liga Municipal de Baloncesto, per-
tenecientes a  la Serie Básica del Deporte
Infantil, en las categorías, prebenjamín, benja-

mín mixto y alevín mixto de baloncesto, disfru-
tan de lo lindo disputando sus correspondientes
partidos de liga, haciendo amigos, y porque es
bueno para su salud. Seguro que muchos familia-
res que animan en la cancha, han crecido for-
mando parte de un equipo y quieren que ellos
tengan la misma experiencia. No solo han disfru-
tado, sino que también han conocido a muchas
personas, pasado por situaciones agradables y
desagradables, recordando algunas frases de los
entrenadores favoritos. Muchas de estas expe-
riencias, les han hecho como son, ya que el
deporte tiene unas capacidades formativas muy

notables. Debemos saber que los niños son como
esponjas, absorben y repiten todo lo que ven,
tanto en el marco que les proporcionemos, y en
los modelos de comportamiento que les ofrezca-
mos, todo ello son factores que van a determinar
las personas que van a ser el día de mañana.
Debemos saber que el deporte es un contexto,
junto con la escuela, en el que crecen y se for-
man. Con una importancia destacada, porque es
una actividad elegida por el niño que practica
porque le gusta."Ya sabéis chicos y chicas, pre-
para la mochila, las zapatillas, la camiseta favo-
rita y a disfrutar del baloncesto."



Baloncesto
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Fútbol Sala
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Joma, sponsor técnico oficial
de la Selección Española de
Fútbol Sala, también marca
goles contra el COVID-19 Unos ochenta niños del CD UMA

Antequera, se divirtieron en las
previas de la Copa de España de

fútbol sala. El Complejo Deportivo
Universitario de la ciudad de Málaga, reu-
nió a unos ochenta niños del CD UMA
Antequera en una jornada en el que partici-
paron los mostoleños Paco Sedano,
Secretario del CNFS y representante de la
RFEF, junto a Cristian y Marcos, expertos
coordinadores deportivos de Móstoles,

estos realizaron distintos juegos de forma-
ción, además de repartir petos y balones
oficiales de la Copa de España con los que
jugar. El mostoleño Paco Sedano,  maestro
de la universidad, Manuel Luiggi Carrasco,
aportaron a la base del proyecto de la
Academia de la Universidad de Málaga,
con sus consejos en valores a los jugadores
desde los cuatro hasta los dieciséis años,
con el objetivo de aprender y divertirse con
los profesionales de este deporte.

En la fábrica de Portillo de Toledo diseñan la ropa deporti-
va de la Absoluta de Fútbol Sala, pero ahora también indu-
mentaria y material para evitar que nuestro personal sani-

tario se contagie en la lucha contra el coronavirus

Los niños de Málaga disfrutaron de
la Copa de España de fútbol sala

La doble campeona del mundo es una de
las favoritas para alzarse con el triunfo en
el Mundial de Lituania. Argentina, Brasil,

Rusia, Irán o Portugal son algunas de las otras
aspirantes. Si nada cambia, del 12 de septiembre
al 4 de octubre rueda el balón. Los tres cuerpos
técnicos de las selecciones nacionales siguen tra-
bajando sin descanso, a pesar de que la situación
generada por el COVID-19 ha trastocado todos
los planes deportivos. El fútbol sala, como no
podía ser de otra manera, también se ha visto
arrastrado por las consecuencias de este corona-

virus.  Fede Vidal, Clàudia Pons y Albert Canillas
están en permanente contacto con sus equipos de
trabajo, aunque tenga que ser a través de la obli-
gada distancia y echando mano de los recursos
tecnológicos. Mon Barreiro, David González,
Íñigo Martínez, Adrián Paz y Ángel Orejón, pro-
siguen con sus informes: planificación, prepara-
ción física, análisis de rivales, entrenamientos
específicos, seguimiento de nuestros internacio-
nales, entre otras tareas. La Absoluta tiene entre
ceja y ceja la cita mundialista de Lituania 2020,
fijada entre el 12 de septiembre y el 4 de octubre.

Así arranca el camino
hacia la tercera estrella



Fútbol
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“La cancha espera, ya tenemos el rival a derrotar”, el Covid 19

Toda una historia de uno 40 años, acumula
la Liga Municipal de Fútbol en sus dos
categorías. Así es como los 29 equipos

forman la 1ª y 2ª división, estos se dan cita todos
los fines de semana en los 5 campos de futbol
municipales Iker Casillas de Móstoles. Con gran
admiración y respeto, hacia los que se ponen de

corto para jugar su partido, esta histórica liga de
futbol, continuará siendo todo un espectáculo
deportivo compitiendode manera especial durante
esta temporada 2019/20.Con la mirada puesta en
el esférico, la liga seguiráviva y latente con la
fuerza precisa de derrotar por goleada a un maldi-
to rival sin licencia, sin normas de juego y sin

deportividad, esel COVID19, que se ha colado en
nuestras vidas y al que debemos aniquilar cueste
lo que cueste. 
Recuerden, pelota al piso, técnica individual,
habilidad y creatividad, nos metemos a la cancha
de la vida y derrotemos al COVID19 … Dios
mediante



Especial Mayores
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Especial reportaje de imágenes dedicadas a las
personas mayores de la ciudad de Móstoles
Unas 500 personas mayores disfrutaron de

la clásica Fiesta de Carnaval 2020.
Bailes organizado por la Concejalía de

Bienestar Social, Sanidad, Igualdad y Mayores,
con motivo de la Fiesta que los Centros de
Mayores, celebran todos los años y a la que asis-
tieron distintas autoridades del Ayuntamiento de
Móstoles, junto a la Presidenta de la Junta
Directiva de los Centros de Mayores, Josefina

Uría. Actividades que desarrollan los Centros
Municipales de Mayores, como  es la dinamiza-
ción del sector de la población de 60 o más años,
a través de actividades que eviten situaciones de
riesgo asociadas al propio proceso de envejeci-
miento, favorezcan las relaciones interpersona-
les, la participación activa y la integración social.
Fiestas celebradas en, Centro Municipal de
Mayores JUAN XXIII; Centro Municipal de

Mayores EL SOTO; Centro Municipal de
Mayores LAS LOMAS; Centro Municipal de
Mayores LA PRINCESA, Centro Municipal de
Mayores PARQUE COIMBRA; Centro
Municipal de Mayores TIERNO GALVÁN. Con
cierre de y fiesta especial en los Salones
President de Móstoles. Especial reportaje dedica-
do a nuestros mayores:"el llanto que tu provocas
hoy, puede ser el tuyo del mañana"



Multideporte
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El equipo femenino y masculino
de la Asociación Atlética de
Móstoles entre los 8 mejores
equipos de Madrid El pasado fin de semana gimnas-

tas del Club Rítmica Parque
Coimbra se desplazaron a

Colmenar de Oreja a disputar la prime-
ra fase de Escuelas Individual. En la

competición, Alexia (Alevín 2009) y
Nayara (Infantil 2007) superaron la nota
de corte de sus respectivas categorías
obteniendo un ascenso directo a
Iniciación.

El equipo femenino y masculino de la Asociación Atlética
de Mostoles obtuvo un 5º y un 7º puesto respectivamente,
tras participar junto a los 8 mejores equipos de Madrid en

la Copa de Madrid sub 14, celebrada el pasado domingo en el
polideportivo Gallur.

Alexia Len y Nayara Cuevas del Club Rítmica
Parque Coimbra campeonas de Madrid

Durante el fin de semana se ha celebrado
en el polideportivo Gallur el campeonato
de Madrid sub14 donde han participado

veinticinco atletas de la Asociación Atlética de
Mostoles consiguiendo cuatro medallas. 

Helena Del Moral se proclamaba Campeona de
Madrid en salto de altura con 1,65m batiendo el
récord de Madrid por 3cm. Alba Poyatos, Carlota
Gonzales y Alicia Vargas conseguían un triplete
en la prueba de 2000m.

La atleta mostoleña Helena
del Moral se proclama
Campeona de Madrid en
salto de altura



C.D. Móstoles URJC
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El pasado 9 de marzo el CD
Móstoles fue de las primeras institu-
ciones en dar el paso, y amparado en
las recomendaciones de las federa-
ciones territoriales y autoridades
sanitarias, daba el paso de cesar su
actividad deportiva y recomendaba a
sus jugadores y masa social, quedar-

se en casa. Luego vino todo lo
demás. Estado de alarma y paraliza-
ción de toda actividad por la pande-
mia mundial que ha ocasionado el
Covid-19.
El Móstoles ha dado ejemplo y sus
seguidores y simpatizantes, han
dado buena cuenta en sus redes de

que se quedaban en casa, siguiendo
las recomendaciones para frenar al
Coronavirus, que tanto ha trastocado
nuestras vidas. Es momento de res-
ponsabilidad, conciencia y de cui-
darse, sabedores que cada día, es un
día menos para que el balón vuelva
a rodar. El Covid-19 ha paralizado la

actividad de los más de 50 equipos y
competiciones que disputa el CD
Móstoles, desde la Tercera División
a los chupetines.  

Volveremos a ser felices 
Muchos son los planes que se han
trastocado estas semanas. La ilusión
de meterse en los puestos de ascen-
so a segunda 'B' cada semana, el
sueño del filial, la lucha incansable
del Juvenil 'A' en División de
Honor, las copas por levantar, los
torneos por jugar. Pero todo ello
pasa a un segundo plano, la salud es
lo primero y así lo ha hecho constar
el CD Móstoles desde el primer
momento. Además en estos momen-
tos difíciles deben servir para valo-
rar lo que realmente nos hace feli-
ces. Un balón rodando, una reunión
en torno a ese partido, lo que nos
gustaba. Estrella de Móstoles, torne-
os de semana santa, todos volverán
y el Móstoles tendrá oportunidad de
nuevo de pasear el nombre deporti-
vo de la ciudad por los torneos más
prestigiosos de la comunidad de
Madrid. 

El Móstoles se queda en casa



C.D. Móstoles URJC

Domingolm Domingolm.com - info@domingolm.com 17

Movimiento en Redes Sociales 
La actividad deportiva para, no así el CD
Móstoles, que sigue trabajando, en espera de anun-
cios sobre la situación de las autoridades. Con
esperanza, con ilusión y manteniendo el ánimo,
desando volver a entrenar, a juntarse a reír. El
balón se para, pero la actividad no, se puede seguir
la actividad del CD Móstoles a través de sus cana-
les oficiales, la web (www.cdmostoles.com), y en
redes social (@cdmostoles en Twitter, Instagram y
Facebook). Además estos días la tecnología se ha
puesto al servicio del club azulón, ya que el entre-
nador, Víctor González, ha sido entrevistado vía
skype. González hacía balance de la situación,
apostaba por volver a los campos en cuanto la
situación y las autoridades lo permitan y mientras
tanto se preparaba para lo que vendrá, que será
mucho, seguro. La entrevista completa está dispo-
nible en el canal de Youtube del club.



Internacional Móstoles
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El Club y la empresa de representación deportiva y
organización de eventos establecen una potente alianza
de colaboración para la próxima temporada 2020-2021

El Internacional de Móstoles
cuenta con un nuevo partner:
BestEventsGroup. La empre-

sa, con sede en Madrid
(Arroyomolinos), tiene un objetivo
claro, apostar por el deporte madri-
leño poniendo en sus ojos el fútbol
formativo del Internacional de

Móstoles. Ambas entidades han
establecido un acuerdo de colabora-
ción que supone una potente alianza
entre ambas con el objetivo de cre-
cer como marcas.
Con esta unión, el Internacional de
Móstoles se alía con una empresa
que apuesta de verdad por el depor-

te, con el objetivo de seguir crecien-
do y potenciando su marca uniendo
su imagen a uno de los clubes refe-
rentes del fútbol de la ciudad de
Móstoles.
De esta forma, BestEventsGroup
llevará a cabo una aportación econó-
P LFD� SRU� YDORU� GH� � � � � � SRU� MXJDGRU

que, durante la temporada 2019-
2020 hayan pertenecido al Club en
las categorías correspondientes
desde Prebenjamin hasta Cadete A.
Esta aportación económica de nues-
tro nuevo PartnerBestEventsGroup,
será aplicada en la cuota anual de la
próxima temporada 2020-2021.
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Internacional Móstoles

El COVID-19 lo para todo
El Internacional de Móstoles,

hace un balance de su actual
situación en la categoría

Preferente, Grupo 2. La inesperada
derrota ante el Fepe Getafe (1-0) le
situó en la 11ª plaza de la tabla, con
29 puntos, no obstante dos victorias
consecutivas le posicionarían en los
puestos de lujo de la clasificación,
por lo que la 24ª jornada ante el pre-
cario U.D. Ciempozuelos, sería el
momento apropiado para sumar tres
valioso punto e iniciar la escalada en
la tabla. Pero llego el parón pandémi-
co, y el comunicado de la Real
Federación de Fútbol de Madrid
(RFFM), informado de que "se une a
las medidas contra el coronavirus" y
suspendela competición en todas sus
categorías. Toda esta situación está
generando un severo daño a la indus-

tria del fútbol, afectando de manera
especial a los equipos base de la can-
tera del Internacional de Móstoles,
que ve como sus objetivos no pueden
seguir adelante por el caos provocado
por el COVID-19. Esta situación nos
da la posibilidad de "reinventarnos"
potenciando nuestra imagen corpora-
tiva, además de realizar cambios muy
sustanciales en nuestra cantera, pro-
fesionalizandoa nivel laboral en
todas sus áreas la estructura deporti-
va,  junto al nuevo escudo del club,
elemento visual que identifica y
comunica un mensaje simbolizando
su marca,junto a la incorporación de
BestEventsGroup, nuevo Partner que
llevará a cabo una aportación econó-
mica de 30 euros por jugador, que
durante la temporada 2019/20 hayan
pertenecido al Club, en las categorías

correspondiente desde Prebenjamín
hasta Cadete-A. Esta aportación eco-
nómica de nuestro nuevo

PartnerBestEvenstGroup, será apli-
cada en la cuota anual de la próxima
temporada 2020-2021.



Instalaciones Municipales
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La ciudad de Móstoles cerró temporalmente todas las
instalaciones municipales para prevenir el coronavirus

La medida afectará a todos los centros
municipales y complejos deportivos,
entró en vigor el pasado día 12 de marzo.

Ante el aumento del número de contagios por
coronavirus en la Comunidad de Madrid, y tras
ser decretada la Comunidad como escenario de
"contención reforzada" ante la epidemia, el
Gobierno Local de Móstoles ha decidido sus-
pender todas las actividades previstas en los
centros municipales como medida preventiva
para evitar la propagación del virus. La medida
se aplicará a partir de mañana 11 de marzo y
afectará también a los teatros, centros culturales,
espacios escénicos de la ciudad, museos, biblio-
tecas municipales, complejos deportivos,
Espacio Joven, y todas las  instalaciones depor-

tivas como Los Rosales, Polideportivo Andrés
Torrejón, Las Lomas, Campo Municipal   La
suspensión afecta también a los talleres, cursos
o cualquier otra actividad de carácter municipal
prevista para las próximas dos semanas. La
Alcaldesa y toda la Corporación Municipal han
suspendido también su agenda pública para los
próximos quince días.La medida se adopta tras
la primera reunión del Comité Municipal de
Seguimiento del Coronavirus celebrada esta
mañana en el Ayuntamiento. A la reunión presi-
dida por la Alcaldesa ha asistido el Teniente de
Alcalde, la Concejala de Sanidad, técnicos de la
Escuela de Salud, el jefe de Policía Local,
Protección Civil y del área de Riesgos Laborales
del Ayuntamiento.
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El Hotel Ciudad de Móstoles acogerá duran-
te el estado de alarma en sus instalaciones
al personal sanitario de la Comunidad de

Madrid para facilitar sus labores. El Hotel Ciudad
de Móstoles, el moderno y acogedor estableci-
miento situado en pleno centro empresarial y tec-
nológico de Móstoles, ha comenzado a hospedar
este viernes 27 de marzo a personal sanitario, para
facilitar su descanso tras las largas jornadas de tra-
bajo causadas por el virus Covid-19 y disminuir el
riesgo de contagio a sus allegados. Así lo ha infor-
mado el propio Hotel en su cuenta oficial de
Facebook, en la que, además, agradecía la gran
labor de los sanitarios para poner freno a la pan-
demia. El Hotel Ciudad de Móstoles estará a dis-
posición de los profesionales de la salud que con-
viven con personas de alto riesgo; trabajadores
desplazados de otras comunidades autónomas;
aquellos profesionales cuyos turnos de trabajo
requieren de proximidad al hospital y también
para quienes el centro hospitalario esté a una gran
distancia de su domicilio habitual. Los profesiona-
les podrán descansar en el establecimiento por
tiempo indefinido y para tramitar la solicitud
deberán contactar con la Consejería de Sanidad a
través de la gerencia de su centro hospitalario. Los
principales centros que han comenzado a destinar
a sus profesionales al hotel mostoleño son en su
mayoría de la zona sur de Madrid: Móstoles,
Alcorcón, Fuenlabrada, etc. De esta forma, los
sanitarios, tanto de los hospitales madrileños
como los que vienen de otras localidades, podrán
residir en una zona segura y tranquila y reponer
fuerzas para seguir luchando contra la pandemia.

Hotel Ciudad de Móstoles abre sus puertas al personal sanitario
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Carta del presidente a la afición

Quiero aprovechar este mensaje para dar
las gracias a la afición por su apoyo
incondicional durante esta temporada;

seguramente la más complicadaante la angustiosa
situación provocada por el COVID -19.
Estimados familiares de nuestros futbolistas, sim-
patizantes y colaboradores en general. En primer
lugar, la Junta Directiva y todos los componentes
del C.D.E. Mostoles CF, queremos trasladaros el
pésame a aquellas familias que se hayan podido
ver afectadas por la pérdida de un ser querido por
el COVID-19, que tantos estragos está haciendo,
mandándoles un cariñoso abrazo. Ante esta situa-
ción inédita en España, provocada por el
Coronavirus, nos vimos obligados días antes de
que se declarase el Estado de Alarma, proceder al
cierre de todas nuestras instalaciones y cesar
todas las actividades deportivas muy a nuestro
pesar, pensando en la salud de todos.
Aprovechando el momento para la desinfección
de las instalaciones, pensando en la salud y bien-
estar de nuestros futbolistas. Ante el largo tiempo
de confinamiento,  nuestra actividad continúa
como club, mandando a los jugadores una serie de
ejercicios, diseñados por nuestro equipo técnico.
A si es como el primer equipo, realiza sus entre-
namientos individuales, con elpara mantener la

forma y poder finalizar la competición, depen-
diendo de la información que facilite la F.F.M.
para poder finalizar la competición y obtener el
ascenso por méritos propios logrado en el terreno
de juego. De hecho nuestras redes sociales,
siguen muy activas diariamente con iniciativas, y
entrenamientos  para hacer más llevadera la cua-
rentena, siempre pendientes de los informes que
nos hacen llegar los diferentes organismos oficia-
les, para volver a la competición si así se consi-
derase oportuno. Esta situación nos obligó a tener
que suspender el Torneo de Semana Santa y
nuestro clásico trofeo Andrés Torrejón, en las
populares fiestas del Dos de Mayo de nuestra ciu-
dad, esperando que durante el verano podamos
celebrar alguno de ellos. Aprovecho el momento
para decirles que ante el futuro inciertoque nos ha
tocado vivir, tengan por seguro que el C.D.E.
Móstoles CF, siempre será un club luchador, acor-
de con la realidad social de las personas que lo
componen. Aprovecho el espacio en la página del
Domingolm, edición 182 del mes de  abril del
2020, para desearles una feliz vuelta a nuestra
actividad deportiva,"tengan porseguro que de esta
pandemia todos unidos salimos" nos vemos en el
Andrés Torrejón.Antonio del Cerro. Pte. del
C.D.E. Móstoles CF.
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El equipo mostoleño FlagFootball Móstoles logra
la tercera posición de la Liga Madrileña

Los Opticlass Móstoles
Templars se dieron cita, el
pasado día 8 de marzo, en

Alcobendas para disputar los Play
Offs de la Liga Madrileña de
FlagFootball. Los mostoleños, tras
caer derrotados ante el LG Oled
Las Rozas Black Demons por 32 a
7, disputaron el tercer puesto fren-
te a los Camioneros de Coslada.
Encuentro que ganaron por 32 a
27, alzándose así con la tercera
posición de la Liga Madrileña de
FlagFootball. A su vez, en los
campos aledaños, se disputó la
última jornada de liga regular de la
segunda división. Aquí el segundo

equipo de Templars, Opticlass
Móstoles Crusaders, se enfrentó y
perdió su encuentro frente al
Madrid Raptors por un solo punto,
dejando de este modo cerradas las
primeras posiciones de la liga
regular. Finalmente, Crusaders se
enfrentó al Madrid Capitals
Femenino, en un encuentro que se
antojaba cómodo, si bien el rival
obligó a los mostoleños a emplear-
se a fondo para llevarse la victoria
final. Con esto, Opticlass
Móstoles Crusaders está clasifica-
do para los Play Offs de segunda
división que se disputarán en 3
semanas en sede por determinar.

El mostoleño Omar Tayara, triatleta olímpico utiliza
su fábrica para vestir a los sanitarios españoles

El madrileño de 40 años, resi-
dente en la ciudad de
Móstoles,puso su empresa de

equipamiento deportivo, para luchar
contra la crisis del coronavirus. Ante
esta situación, cualquier ayuda es
bienvenida. Eso pensó Omar Tayara,
extriatleta español profesional, que
estuvo en los Juegos Olímpicos de
Pekín 2008 representando a Siria.
Deportista y actual empresario enca-
ró la crisis al frente de Taymory, una
de las compañías de referencia a la
hora de elaborar material técnico
para triatlón y ciclismo. La pandemia
le ha obligado a replantear su exitoso
proyecto pero en lugar de cruzarse de

brazos y esperar a que todo pase, ha
optado por dar un paso al frente
fabricando material sanitario para
todas las personas que están luchan-
do contra el Covid-19. Cuando en su
residencia de Móstoles se preguntó
qué podría hacer él y su empresa en
esta situación -los tritrajes, los baña-
dores y la ropa ciclista podían espe-
rar; de hecho, ha bloqueado parte de
su producción-, se estaba poniendo
en marcha, aún sin saberlo, toda una
maquinaria solidaria. Omar Tayara
es una referencia en el triatlón espa-
ñol, que en lugar de cruzarse de bra-
zos y esperar a que todo pase, ha
optado por dar un paso al frente.
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Las 12 Escuelas
Federativas están
demostrando en

estos días de confinamien-
to obligado por la pande-
mia de la enfermedad del
Covid-19 su fortaleza psí-
quica y supredisposición a
lanzar mensajes de opti-
mismo, y están enviados
vídeos de ánimo, solidari-
dad y compromiso para
ser difundidos desde el 14

de abril por las redes
sociales de la Real
Federación de Fútbol de
Madrid. Primero fue la
Escuela Municipal de
Fútbol Aluche y le siguió
un día después el Atlético
Chopera de Alcobendas.
Es una acción educativa
que se enmarca en el pro-
grama de las Escuelas
Federativas 'Juntos...gana-
mos todos'.

Las Escuelas Federativas
se unen contra la crisis
con vídeos de ánimo,
solidaridad y compromiso
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Jose Cantero logra una medalla de Plata
en el Open Internacional Diputación de
Barcelona de Natación Adaptada

Las instalaciones del Club Natación
Barcelona, acogieron durante los días 7 y 8
de marzo el Open Internacional Diputación

de Barcelona de Natación Adaptada, en el que par-
ticiparon más de 350 nadadores con y sin discapa-
cidad. Esta competición era una de las primeras
oportunidades para los nadadores españoles, de
conseguir marcas mínimas para los Campeonatos
Internacionales del 2020, incluidos los juegos de
Tokio. Open en el que el nadador  mostoleño José
Ramón Cantero, se proclamó subcampeón en su
prueba principal, los 400 libres, nadando muy

cerca de su mejor marca personal, lograda en la
final del mundial de Londres 2019, en la que fina-
lizó 7º del mundo. A esta plata sumó dos 4º  pues-
tos, en 200 estilos y 100 braza. La próxima cita del
nadador de la A. D. N. Móstoles, será el
Campeonato de España en el Centro Natación
M86 de Madrid. Cantero viajó a este campeonato
acompañado por el director técnico del A. D. N.
Móstoles, Miguel Angel Moreno. Tras conseguir
cuatro finales en el pasado campeonato del mundo,
Jose Cantero lleva desde octubre entrenando de
cara al Campeonato de Europa que tendrá lugar en
Funchal, Portugal, entre el 17 y el 23 de mayo, cita
para la que el mostoleño ya está clasificado desde
el pasado mes de diciembre, y por supuesto, para
los juegos de Tokio. Para ello, entrena junto a su
entrenador Fernando Barea una media de 9 sesio-
nes semanales, tanto en el Centro de Alto
Rendimiento de Madrid como en la piscina Las
Cumbres de Móstoles junto a sus compañeros de
equipo, aunque después de tanto entrenamiento,
tantas horas, tanto esfuerzo, y con los juegos sus-
pendidos, toca ayudar en lo posible para superar
esta crisis del corona virus y volver mucho más
fuertes, con la mirada puesta en los Juegos de
Tokio del 2021.

Ahora no podemos
bajar los brazos, no
podemos venirnos
abajo, lo superaremos
juntos

Una y otra vez
nos repiten,
que gracias

al esfuerzo de todo
estamos consiguien-
do contener esta pan-
demia, con estas
palabrasel presidente
de la FMN, Juanjo
Dueñas, nos ha que-
rido dedicar unas
palabras de ánimo,
apoyo y mucha fuer-
za para la familia de
la natación. Dando
las gracias sobre
todo al heroico

esfuerzo de nuestros sanitarios, de las fuerzas del
orden, de los dependientes de establecimientos de pri-
mera necesidad, y de tantas y tantas personas que
están arriesgándolo todo para que lo superemos todos
juntos. Como nos dice al final del video.. ¡Nos vemos
pronto en el agua!
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Mensajes a todos los mostoleños
de la “Familia Ibaraki”
Desde el Gimnasio Ibaraki de Móstoles, los

entrenadores Justo Núñez Espada,
Maestro Entrenador Nacional 8º DAN y

Justo A. Núñez Rodríguez, Campeón de España
Absoluto en -60kg (2018 y 2019) y 5º DAN, que-
remos enviar un mensaje de apoyo y aliento, no
solo a todos los integrantes de la "familia Ibaraki"
a los cuales echamos mucho en falta, tanto como
a nuestro querido deporte que tantas alegrías nos
da y que en el día a día es posible que no se apre-
cie tanto la falta que nos hace, pero que en
momentos como los que estamos viviendo es
cuando más se nota; sino también nos gustaría
enviar ese mensaje de apoyo y de fuerza a todos
los mostoleños, porque nosotros somos de
Móstoles, la ciudad que nos vio nacer y crecer en
este deporte y en la que llevamos más de 33 años

desarrollando una labor de difusión del judo, por
eso queremos alentar a toda la población del
municipio a que sean fuertes, que sigan luchando
y aguantando la situación por la que estamos
pasando y que cada día que pasa es un día menos
para que todo termine, porque si algo nos enseña
nuestro deporte es a plantarle cara a los retos que
no solo nos pone el tatami sino también la vida, a
luchar hasta el final y a no rendirse, porque como
dice una frase de una de nuestras películas favo-
ritas " nadie golpea más fuerte que la vida, pero
no importa lo fuerte que golpea, sino lo fuerte que
pueda golpearte y lo aguantas mientras avanzas,
hay que soportar sin dejar de avanzar, así es como
se gana".
Un abrazo para todas y todos los mostoleños y
para toda la familia Ibaraki. Justo y Justy.
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Eduardo Cuesta: “El gran sueño será en Tokyo”
Con 12 años des-

cubrió el tenis de
mesa en el Club

de Tenis de Mesa de
Móstoles, donde le aco-
gieron con los brazos
abiertos y le permitieron
practicar el deporte que
tantas alegrías le ha
dado.
Lleva más de 20 años
con una pala en la mano.
Sus éxitos internaciona-
les comenzaron en el
siglo pasado, cuando la
FEDDI le convocó para
disputar el Campeonato
del Mundo en Lisboa.
Eduardo Cuesta consi-
guió una medalla de
plata. Fue su primera
medalla de una larga lista
que figura en su palma-
rés. 
Su padre, Julio Cuesta,
mantiene intacta la sonri-
sa cuando habla de los
éxitos de su hijo.
Recuerda que "a partir de
este año, su proyección
internacional fue subien-
do, hasta conseguir
logros importantes en
Mundiales, Europeos y a
nivel nacional".
Tanto fue así que
Eduardo Cuesta se ha
proclamado Campeón de
España dieciocho veces
consecutivas, y acumula
diecinueve títulos en este
campeonato. Solo falló
en 2018, donde una
lesión le impidió disputar
el torneo.

El mostoleño se ha subi-
do al primer cajón del
podio en un Campeonato
del Mundo en seis oca-
siones.
Cuesta tiene en su pal-
marés diecisiete meda-
llas mundialistas, seis de
oro, cuatro de plata y
siete de bronce. En
Europa, Cuesta también
ha logrado éxitos increí-
bles: Cuatro oros, cinco
platas y cinco bronces.
Estos registros se ubican
tanto en individuales
como en dobles y mixtos.
El reto paralímpico de
Eduardo Cuesta tuvo que
esperar hasta Rio 2016.
Su padre rememora la
preparación de este
sueño con mucho agra-
decimiento "el interés de
la dirección deportiva de
la RFETM, en especial
de David Corral, permi-
tió a Eduardo disfrutar de
este sueño". En 2020, su
sueño vuelve a cumplir-
se. Eduardo Cuesta se
mantiene dentro de las
plazas paralímpicas y
participará en sus segun-
dos Juegos Paralímpicos,
donde podrá resarcirse
de aquel fogonazo de luz
que le dejó sin medallas
en Rio. Sabrá lo que son
unas olimpiadas. Y, pese
a su lesión, Eduardo se
estárecuperando con
mucha ilusión y llegará
lo mejor preparado a
Tokio 2020.
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Alos peques les encanta trepar, no
es raro verlos a cualquier hora
trepando por los sofás o literas,

es algo que les encanta desde bien peque-
ñitos, así que ¿por que no construirles un
pequeño rocódromo en casa? Además de
ofrecerles una actividad física super
divertida es también una forma de deco-
rar la habitación o el jardín. Además de
redirigir esa tentación innata de descubrir
el mundo vertical a una instalación ade-
cuada para ello y evitar así que nuestros
muebles se usen para tal fin. La instala-
ción de rocódromos particulares se va
consolidando cada vez más, también para
los adultos. Se pueden adaptar a casi
cualquier espacio del que dispongamos y
suponen un complemento ideal al entre-
namiento en nuestro rocódromo habitual.
En el ámbito educativo y con la inclusión
de la Escalada en las unidades didácticas,
los colegios o institutos demandan cada

vez más instalaciones que permitan des-
arrollar este deporte, con el que los alum-
nos entrenan sus capacidades físicas y
psicológicas (fuerza, coordinación, equi-
librio, estrategia,…). Existen muchas
maneras de hacer un rocódromo, la fija-
ción de las presas se puede hacer median-
te un panel de madera aunque también se
pueden fijar directamente sobre una
pared de ladrillos o de hormigón. Hay
que prever el uso de colchonetas o de otro
tipo de suelo para amortiguar las posibles
caídas y, en el caso de los niños, siempre
debería haber un adulto supervisando el
juego del pequeño escalador. El equipo
de Chango Climbing asesora y realiza el
montaje del material adaptado a tu espa-
cio y a tus necesidades o usos que quieras
darle a tu rocódromo particular. Cada vez
son más los hogares y centros educativos
que incorporan este tipo de estructuras
decorativas y funcionales a sus espacios.

La Escalada también en casa
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Felices momentos deportivos... te acuerdas?
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