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DEPORTE INCLUSIVO

El Ayuntamiento de Móstoles y la Fundación
Real Madrid crearán dos escuelas inclusivas
El Ayuntamiento de Móstoles y la Fundación Real Madrid, han firmado un convenio
para poner en marcha durante esta temporada, dos escuelas sociodeportivas

S

erán inclusivas, para personas con Trastorno
de Espectro Autista (TEA), una de ellas de
fútbol 7 y la otra adaptada para baloncesto.
Las actividades se desarrollarán en horario escolar,
los martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas en el Polideportivo Villafontana para el grupo de baloncesto adaptado; y los lunes y miércoles, de 19.00 a

20.00 horas, el grupo de fútbol 7 para personas con
TEA en los campos de fútbol Íker Casillas.
Gracias al convenio alcanzado, las dos escuelas sociodeportivas desarrollarán sus actividades en instalaciones municipales, tanto las deportivas como
las de carácter formativo general, según ha destacado el Consistorio en una nota.
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Adrián Suárez Uriel ganador del V Torneo de
Ajedrez Blizt “Ciudad de Móstoles 2021”
El torneo ha tenido una gran acogida, ya que ha congregado a 63 ajedrecistas de
distintos lugares tanto de la Comunidad de Madrid como del resto del Estado

E

l Maestro Internacional Adrián
Suárez Uriel se ha proclamado
vencedor del V Torneo de Ajedrez
Blitz "Ciudad de Móstoles" organizado por la Agrupación Deportiva
Ajedrez Móstoles, con la colaboración
de la Concejalía de Deportes.
El torneo ha contado con la participación de 63 ajedrecistas de la Comunidad de Madrid y de España, con la
participación de 4 Maestros Internacionales.
El Ajedrez Blitz se caracteriza por que
los jugadores disponen tan solo de tres
minutos para toda la partida, con un
incremento de dos segundos por cada
jugada que se realiza.

Clasificación final
1  Adrián Suárez Uriel (Collado Villalba)
2  Javier Moreno Ruiz (Móstoles)
3  Jesús Martín Duque (Collado Villalba)
4  Iván Valles Moreno (Collado Villalba)
5  Fernando Fernández Estremera (Jaque Mate)
6  Máxim Ventura Bolet (Vila Olímpica Barcelona)
7  Nicolás López Mijail (Jaque Mate)
8  Alejandro García Prada (Jaque Mate)
La clasificación fue puntuable para la
Federación Internacional de Ajedrez
La entrega de premios contó con la presencia de la
Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, la Concejala
de Derechos Sociales y Mayores, Ángela Viedma,
la Concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano

Marisa Ruiz, el Concejal de Deportes, Carlos Rodríguez, el Presidente de la Federación Madrileña de
Ajedrez, Agustín García Horcajo, el Presidente de la

Agrupación Deportiva Ajedrez Móstoles, Javier Moreno Ruiz, y el ex presidente de la A.D. Ajedrez
Móstoles, Eusebio Huerta Navarro.
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MXGP ARROYOMOLINOS

MXGP de España 2021: Jeffrey Herlings y
Maxime Renaux arrasan en Arroyomolinos
El ganador del Gran Premio de España fue el líder de la general, Jeffrey Herlings.
La piloto arroyomolinense Gabriela Seisdedos, 12ª en categoría WMX

A

rroyomolinos se convirtió en el referente
del deporte de élite en MXGP de España,
acogiendo a más de 10.000 visitantes, durante
el Campeonato Mundial de Motocross celebrado en el centro comercial Intu Xanadú ubicado en Arroyomolinos durante los días 16 y
17 de octubre de 2021.
La prueba permitió mostrar al mundo el potencial turístico y las cualidades de la ciudad
de Arroyomolinos “Podemos estar orgullosos del trabajo realizado y decir que hemos
superado el examen con nota”, destacó la
alcaldesa Ana Millán.

Emoción en las gradas del
circuito Arroyomolinos

Desde las gradas del circuito Xanadú-Arroyomolinos miles de
aficionados vitoreaban los nombres de los pilotos nacionales. En

la prueba WMX, la afición se
volcaba con la arroyomolinense
Gabriela Seisdedos, que culminó
en un meritorio 12ª puesto, tras

retirarse en la primera manga, lo
que la alejaba del podio. La victoria fue para la neozelandesa
Courtney Duncan.

MXGP ARROYOMOLINOS
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MXGP de España 2021: Jeffrey Herlings y Maxime Renaux arrasan en Arroyomolinos

E

l Campeonato Europeo de 125
contó con los españoles Edgar
Canet y Pablo Gutiérrez, que consiguieron el tercer puesto en la primera
y segunda manga, respectivamente.

El Gran Premio se fue para el neerlandés Ivano Van Erp. Y en MX2, el francés Maxime Renaux y el belga Jago
Geerts terminaron en primera y segunda posición, seguidos de Tom Via-

lle y con el español Rubén Fernández
en séptima plaza.
En cuanto a MXGP, los fans de Jorge
Prado llenaron de colorido unas gradas
que rugían a cada paso del gallego. Fi-

nalmente, el ganador del Gran Premio
de España fue el líder de la general,
Jeffrey Herlings, seguido de Jorge
Prado en segundo puesto y Tim Gajser, tercero.
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La falta de gol del FSF Móstoles ante el Arriva
AD Alcorcón FS le conduce a la derrota (0-4)
El Arriva AD Alcorcón FS de Raúl Castro “Piru”, ocupa la tercera posición de la tabla clasificatoria,
tras imponerse por 0‐4 goles al FSF Móstoles, dirigido por Héctor Tito Posse

E

l derbi madrileño disputado
en la matinal del pasado domingo día 7 en el Pabellón Municipal de Villafontana, cerraba la 6ª
jornada de la Primera RFEF futsal
femenina, en el que las mostoleñas dispusieron de claras ocasio-

nes de gol para hacerse
con la victoria del derbi.
Patri Urruti, portera del
Alcorcón lo paró todo.
El partido en su primer
acto fue muy equilibrado
con dominio de juego alterno, pero ni mostoleñas
ni alcorconeras, lograban
marcar en sus claras ocasiones para abrir el marcador. Con el empate a cero
goles arranco la segunda
mitad, en la que Tania de
tiro raso cruzado batía a
Ari, (0-1), gol que hizo reaccionar, pero sin finalización de gol a la escuadra
de Tito Posse, acto seguido llegó el segundo gol de las
amarillas obra de Clau López resolviendo de tacón dentro del área
un centro de Nere Moldes (0-2).
Con juego de cinco el equipo mostoleño apretó más a su rival, pero
Nere Moldes desde fuera del área

realizó un disparo a media altura conseguía
aumentar la renta alcorconera (0-3).
No obstante, el FSF Móstoles, Moldes
desde fuera del área en un disparo a media
altura conseguía aumentar la renta alcorconera. El Móstoles intentó arriesgar en el

tramo final del partido, pero en un error en
la salida de balón, Clau López cerraba el
triunfo de las amarillas por 0 a 4, resultado
final y suma de tres valiosos puntos, que
les permite acceder a la tercera posición de
la clasificación (13 puntos).
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ATLETISMO

El Parque Natural El Soto de Móstoles fue
sede del XXXVII Campeonato de Madrid de
Clubes de Menores y Cross Mixto absoluto
El campeonato contó con la participación de unos 1.200 deportistas, pertenecientes a distintos clubes de la Comunidad de Madrid y fue
organizado por la Asociación Atlética Móstoles, junto a la Federación de Atletismo de Madrid, además contó con la colaboración especial
de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Móstoles, Protección Civil de Móstoles, Ferrovial y la empresa Peras de Rincón de Soto

L

as atletas de la A.A. Móstoles,
lograron la 2ª posición en la categoría sub 16 femenina, y la 5ª
plaza en el absoluto de Cross Mixto.

Durante la jornada destacó la participación de los atletas pertenecientes a la
Asc. Atca. Móstoles, por sus resultados.
En la categoría sub-16, lograron el sub-

campeonato en su categoría, por su parte
el equipo masculino absoluto de Cross
Mixto, se hizo con la quinta posición,
estos resultados de ambos equipos de la

Asc. Atca. Móstoles le dan acceso a participar en el Campeonato de España, que
se celebrará los próximos días 20 y 21
de noviembre en Santiponce (Sevilla).

ATLETISMO
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El Parque Natural El Soto de Móstoles fue sede del XXXVII Campeonato de Madrid de Clubes de Menores y Cross Mixto absoluto

Asistieron al evento y posterior entrega de premios, la Alcaldesa del
municipio, Noelia Pose, así como la
Concejala Portavoz de Podemos,
Mónica Monterreal, el Concejal de

Deportes, Carlos Rodríguez, la Concejala de Igualdad, Lola Triviño, el
Concejal de Participación Vecinal y
Recursos Humanos, Aitor Perlines y
el Primer Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Mejora y Mantenimiento de
los Espacios Públicos, David Muñoz
y en representación de la FAM, Isidro Rodríguez y Endalecio Martín,
Pte. de la A.A.M.

Al finalizar las diferentes pruebas,
los responsables municipales, federados y clubes, hicieron entrega de los
trofeos a los ganadores de las diversas categorías del campeonato.
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Victoria del Futsi
Atco. Navalcarnero,
ante un luchador
Rayo Majadahonda
Trabajada victoria del Futsi At. Navalcarnero, ante el
Rayo Majadahonda, al caer derrotado por 4 goles a 0,
en el derbi disputado el pasado sábado día 6 de noviem‐
bre en la cancha del Pabellón Municipal La Estación de
Navalcarnero. Victoria y tres valiosos puntos para las chi‐
cas de Andrés Sanz, que les mantiene líderes con 18
puntos e imbatidas en la Primera RFEF futsal femenina.

L

a escuadra de Andrés Sanz, se
hizo dueño del juego durante la
primera parte del partido, ante un
Rayo Majadahonda bien dirigido
por Carlos Moreno, que conseguía
repeler los ataques locales, saliendo
la contra, pero sin gol. La ocasión
más clara la tuvo Ju Delgado para el
conjunto rojiblanco, acto seguido
Lauri Tresguerres salvaba con una
doble parada la portería majariega,
cerrando la primera mitad sin goles
(0-0). Tras el descanso, Amelia Romero anotaba el primer gol (1-0)
tras un preciso centro al segundo
palo de Ju Delgado.
La respuesta fue inmediata por
medio de Pitu con un fuerte chut lejano. En el minuto 32 de juego, Ari
a pase de Ju Delgado marcaba el 20. En el minuto 36 de partido, el
Majadahonda inició el juego de cinco,
momento de juego que aprovecharon

Anita Luján y Albita a puerta vacía para
marcar el 4-0 definitivo.
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Forus inicia
un nuevo
curso con
promociones
para las
familias
Forus te ofrece una amplia gama
de actividades para que hagas en
grupo o individualmente, en este
nuevo curso deportivo tras la
temporada estival con la mente
puesta en facilitar la vuelta a la
actividad deportiva en unas instalaciones punteras, con todas las
garantías y seguridad que garantiza sus protocolos anti Covid.

L

os centros de Forus, ubicados en
la zona sur de Madrid – Móstoles,
Getafe, Parla, Fuenlabrada y Caja Mágica, ponen a disposición de los usuarios una extensa gama de actividades,
tanto individuales como grupales, y un
amplio catálogo de servicios para
hacer de la práctica deportiva, una experiencia completa.
Para ello Forus ofrece grandes promociones para todas las familias, además
de un abono familiar en el que los
hijos podrán disfrutar de todas las ventajas que ofrecen los centros Forus de
forma totalmente gratuita hasta los 23
años de edad.
Además, en esta apuesta por fomentar el
deporte en familia, el citado abono familiar, incluye actividades infantiles, como
escuelas deportivas, cursillos de diferentes tipos, servicio de canguro o ludoteca,
para los más pequeños de la casa.

Para Rubén Sánchez, director nacional
de Ventas Forus, “el objetivo es volver a las cifras de socios anteriores a
la pandemia y para ello, el pasado mes
de septiembre fue fundamental para
iniciar la captación y recuperación de
socios. Primero porque son los mejores momentos para la captación en el
sector deportivo y en segundo lugar
porque estamos realizando una campaña muy potente desde Marketing y

Ventas, de la que esperamos se cubran
las necesidades de nuestros futuros socios. De hecho, estamos notando más
afluencia en nuestros centros debido a
la vuelta de la confianza de las personas a la hora de hacer ejercicio en instalaciones deportivas”, explica.
Para mantener esa confianza, desde
Forus se cumple “a rajatabla” con
todas las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias,

Descubre tu espacio de ocio, de
porte y salud en Móstoles. En
Forus Móstoles puedes encontrar:
• Sala fitness de más de 700 m2
• Más de 180 actividades sema
nales
• Clubs deportivos: Forus Run
ners, Forus Bikers y Forus Swim
mers
• Actividades acuáticas
• Cursos de natación
• Piscina exterior
• Actividades de raqueta
• Ludoteca • SPA • Fisioterapia
como distancia de seguridad, control
de accesos, o puntos de limpieza, para
que el regreso a la práctica deportiva,
sea totalmente gratificante y seguro.
Rubén Sánchez, director nacional
de Ventas Forus.

FÚTBOL SALA
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Segunda RFEF Futsal. O Parrulo Ferrol FS 1-5 FS Ciudad de Móstoles

La jornada 10ª un
ejemplo de la igualdad
en la categoría de plata
Entre el quinto clasificado y el undécimo solo les separan
dos puntos, en una jornada donde el líder se deja la imbati‐
bilidad tras caer derrotado por el Peñíscola por 4 goles a 1

L

os mostoleños llegaban a Pabellón de A Malata de Ferrol, con
una clara consigna en mente.
“Veni, Vidi, Vici”, dicho y hecho
porque los de Antonio Santa, tan solo
requirieron de unos segundos, tras el
silbido inicial, para mandar el balón
al fondo de las mayas (0-1) por mediación de Armando.
Apenas pudieron recomponerse los jugadores del O Parrulo Ferrol FS del
arreón inicial, Christian sacó el tarro
de la esencia y ponía el 0-2 en el electrónico, para rematar el serio aviso con
sabor a victoria el gol de Guille, era el
resultado de 0-3 el que figuraba en el
luminoso a escasos tres minutos transcurridos de partido.
Acto seguido los gallegos tomaron
medidas por medio de Adri y Miguel
Caeiro, estos trataron de poner calma
incentivando el ataque de su equipo,
pero la iniciativa era de los hombres

de Santa, durante prácticamente todo
el encuentro. Así fue como Jorge Lázaro y Álex Jimenez, sentenciaban el

partido, junto con el único gol de los
locales por medio de Miguel Roca.
Con esta clara victoria por 1-5, el FS
Ciudad de Móstoles, suma un total de
12 puntos, y se pone a tan solo 4 puntos de los puestos de lujo de la clasificación y salir del pozo, de la
clasificación que lidera el Noia Portus

Apostoli con 25 puntos, seguido por el
Peñíscola con 21 puntos, 19 son para
el Bisontes Castellón, y el Zaragoza, y
en 5ª y 6ª posición el Ejido y Alzira
con 16 puntos cada uno.
El caso es que quedan 24 jornadas y
puede haber muchas sorpresas, sobre

todo en el Pabellón Municipal de Villafontana, cancha en la que la ‘marea
azulona’ tiene que apretar y acompañar a su equipo. Un apoyo tan necesario como determinante en el devenir
de los encuentros de un FS Ciudad de
Móstoles, que lucha por mantener la
categoría de plata.
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Por oficio como decía
Andrés Torrejón,
“debemos ser
invencibles”
No es nada fácil ocupar la 7ª plaza de la tabla con 12 puntos,
en tan complicada categoría de Preferente del Grupo 2º
Un equipo correoso, completamente
competitivo, algo que demuestran
partido a partido, así fue como el pa-

S

e llevan disputadas 8 jornadas, y el
balance del equipo que dirige
Mario Martín, toma una línea ascendente, ha comenzado a sumar puntos
dentro y fuera de su feudo, como dejó
claro en su choque ante el Real Aranjuez.

sado domingo día 7 estuvieron cerca
de sorprender al Móstoles CF, pero al
final el orden y la entrega de los azulones les dio un trabajado punto para
su casillero que sabe a gloria.
(7º con 12 puntos) en este último partido disputado ante el Aranjuez y Mós-

toles CF, el pasado domingo día 7 en
Campo Municipal de Futbol “Las Olivas de Aranjuez. Choque en el que
para ambos el objetivo fundamental
era hacerse con los tres puntos en
juego, para no descolgarse de los equipos que les preceden en la tabla clasificatoria, como son el Móstoles URJC,
inter de Valdemoro y la AD Arganda,
próximo rival del conjunto azulón, que
visitara el Municipal Andrés Torrejón,
el domingo día 14 (Jornada 9ª), con el
objetivo de sumar puntos y no alejarse
de los puestos de cabeza de la tabla
que lidera un contundente CD El
Álamo A con 18 puntos.

“En cuanto a los equipos canteranos
del Móstoles CF, Juveniles, Cadetes,
Infantiles, Alevines, y Benjamines,
de la mano de sus entrenadores
deben seguir aprendiendo, disfrutando y compitiendo”.

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
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CD MÓSTOLES URJC

El CD Móstoles
mira los puestos de arriba tras
cuatro semanas brillantes
¡El Primer Equipo del CD Móstoles URJC continúa disfrutando de Segunda RFEF cuando
se cumplen dos meses del inicio de competición!

E

l conjunto dirigido por Víctor González se encuentra en un gran estado de forma tras haber sumado tres
victorias consecutivas contra Marino
de Luanco, Llanera y Gimnástica Se-

goviana. Y ya no solo es que hayan sumado 10 de los últimos 12 puntos, los
azulones además han sellado la mejor
racha defensiva del curso en Segunda
RFEF tras no haber encajado ningún

tanto en cuatro jornadas. Los mostoleños inauguran este mes de noviembre
como octavos, con 15 puntos en su casillero que les permiten mirar a la zona
de arriba de la clasificación dónde el

Pontevedra marca ahora los puestos de playoff con solo un punto más que ellos.
En el último mes, el equipo ha aprendido a
competir en la nueva categoría, como ha
comentado Víctor González que ha hecho
también balance de las primeras 10 jornadas: “La buena dinámica del equipo da
creencia en nuestro proceso de adaptación
a la categoría. Nos da fe en lo que estamos
haciendo ahora: ser un poco más adaptativos y más competitivos, teniendo varios
registros dentro de un mismo partido. Estamos dando pasos buenos hacia delante y
ahora la clave es ser constante”.
Ahora afrontan un nuevo mes con preciosos duelos. El domingo 14 de noviembre
recibirán en casa al Coruxo FC, para vivir
después dos derbis madrileños contra el
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FÚTBOL BASE
Toda la cantera del CD Móstoles URJC ya se ha incorporado a sus competiciones de liga en este mes de
noviembre. Los más de 50 equipos de las categorías
inferiores siguen elevando el nombre de la ciudad por
toda la comunidad. Es destacable, el gran arranque liguero del Cadete C en División de Honor y del Juvenil E, ya que han ganado las seis primeras jornadas
de competición.

Unión Adarve y Navalcarnero. El grupo llega a los
nuevos enfrentamientos con el objetivo de seguir
prolongando su buena dinámica y seguir creciendo
cada semana.
Todos los futbolistas se encuentran enchufados y
en plena forma física para dar continuidad a la temporada. Los del Soto además han tenido una gran
noticia en los últimos días como es la vuelta a los
terrenos de juego de Diego Sanjurjo.
El centrocampista, fundamental el año pasado,
vuelve a estar disponible en las filas mostoleñas
después de superar su grave lesión de rodilla que
le ha apartado de la competición casi 8 meses.

Preferente

FÚTBOL FEMENINO
Las jugadoras de Cadete, Juvenil y Senior del CD Móstoles URJC siguen disfrutando de la categoría de Preferente
tras superar un arranque liguero competido. En concreto, el Femenino Senior buscará en las próximas semanas
continuidad en los resultados tras ganar al líder Las Rozas para acercarse a la zona alta de la clasificación.
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David Zamorano,
un entrenador top
de Móstoles en el
Real Betis Futsal

El Real Betis Futsal, ha apostado esta temporada por
la incorporación por una temporada del técnico mostoleño
David Zamorano, que se hará cargo del segundo equipo
de la sección de Fútbol Sala de la entidad bética.

D

avid Zamorano Victoria
(Madrid,
03/07/1973)
cuenta con una amplia experiencia en los banquillos del
Fútbol Sala nacional. En las últimas tres campañas ha dirigido
al CD Leganés FS, club al que
ascendió a Segunda División en
2020 y con el que logró la permanencia la pasada temporada.
A lo largo de su trayectoria deportiva, dirigió a clubes tanto
de Primera como de Segunda
División, como el URJC FS
Móstoles, Futsal Segovia y
Pinto FS.
David Zamorano también entrenó al Móstoles Cospusa FS
Femenino, con el que fue campeón de España en
dos ocasiones, además de ganar una Supercopa.
El nuevo entrenador verdiblanco, fue técnico
asistente de la selección de Uzbekistán.
El mostoleño es un entrenador que cree en la cre-

atividad de sus jugadores, asume el bonito reto de
mantener a un conjunto joven pero de gran calidad, en una categoría tan complicada y exigente
como la Segunda División de la Liga Nacional de
Fútbol Sala.

"Es un reto apasionante. Este equipo ha arrasado
en Segunda B, hizo una gran temporada. Ahora
está en un escalón superior, en el que hay niveles
de profesionalismo grande. Hay que formar juga
dores sub23 que deben estar preparados para
jugar en el primer equipo cuando lo reclamen. Es
apasionante, duro, un año difícil, pero estamos ca
pacitados. Con mi experiencia y junto con el ta
lento de los muchachos seguro que podemos
sacarlo adelante", manifestó David Zamorano.

ATLETISMO

Noticias de la Asociación
Atlética Móstoles

E

l pasado domingo día
31 de octubre, en el
Parque de Las Cruces, las
chicas de categoría sub-18,
lograron clasificarse en la
7ª posición, los chicos sub18 finalizaron en la10º posición y las chicas de
categoría absoluta en 8ª posición. A nivel individual
en la carrera absoluta masculina, donde la lluvia no
ha dado tregua nuestro
atleta Jose Manuel Iglesias

pasó por línea de meta en la
71ª posición.
Jornada de Tecnificación
en la Casa de Campo y
marcha con Claudia Del
Castillo.
La primera parte han estado
realizando una sesión de
técnica y en la segunda
parte los entrenadores se
han reunido para dar un repaso y valoración de la situación.

Brillante actuación de
Claudia Del Castillo sub16,
en la carrera popular de San
Nicasio. Felicitación especial para Alejandro Navas y
Nayara García por sus resultados en el Campeonato
de España de Atletismo Inclusivo, al haber quedado 3ª
en el Campeonato de B3.
Sin olvidarnos de Alejandro
Sanz, sub campeón de Madrid en la categoría Sub -14
de milla en ruta.
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Gran éxito del Madrid Urban Sports con más
de 48.000 espectadores durante los tres días
Más de 600 deportistas de hasta 25 países distintos han participado en las competiciones de los seis
deportes protagonistas. Los olímpicos Ángelo Caro y Nick Bruce triunfan en las finales de skateboarding
y BMX enloqueciendo al público de la capital

M

adrid se ha convertido en el epicentro del deporte y la cultura
internacional del 8 al 10 de octubre. La
primera edición presencial del Madrid
Urban Sports se ha celebrado con un
gran éxito de espectadores, más de
48.000 personas, durante los tres días
del evento. Las instalaciones creadas
para la ocasión en el parque Madrid
Río-Matadero han respirado un ambiente festivo, deportivo y cultural con
espectadores de todas las edades.
Los olímpicos Ángelo Caro y Nick
Bruce, los grandes triunfadores
La presencia de deportistas olímpicos
ha dotado de prestigio al Madrid
Urban Sports y ha subido el nivel de
las competiciones. En Skateboard
masculino, el peruano Angelo Caro se
ha colgado el oro, dejando buena
muestra del talento que le llevó a ser
quinto en los Juegos Olímpicos de
Tokio. Caro ha realizado el truco de
mayor puntuación de la competición
en los best-tricks de la final.
Otro de los platos fuertes del MUS ha
sido la final de BMX, que ha congregado a miles de personas delante del
Central Park. El americano Nick Bruce
se ha proclamado campeón con un pri-

mer intento muy sólido que le ha valido
la medalla de oro. El argentino “Maligno” Torres se ha colgado la plata y el
croata Marin Rantes el bronce. Por su

www.itvdemostoles.es

parte, el medallista olímpico, Daniel
Dhers, se ha quedado a las puertas del
podio acabando cuarto.
El Madrid Urban Sports ha albergado

también la competición de Roller Freestyle. En la modalidad masculina el
campeón ha sido el barcelonés Raúl
Quiles, que ha logrado el oro seguido
de Víctor Medrano y Abel Morales. La
bilbaína Mery Muñoz se ha impuesto
en la categoría femenina, la plata ha
sido para Eneritz Quincoces y Carla
Martín ha sido bronce.
el croata Marin Rantes el bronce. Por
su parte, el medallista olímpico, Daniel Dhers, se ha quedado a las puertas
del podio acabando cuarto.
El Madrid Urban Sports ha albergado
también la competición de Roller Freestyle. En la modalidad masculina el
campeón ha sido el barcelonés Raúl
Quiles, que ha logrado el oro seguido
de Víctor Medrano y Abel Morales. La
bilbaína Mery Muñoz se ha impuesto
en la categoría femenina, la plata ha
sido para Eneritz Quincoces y Carla
Martín ha sido bronce.
Además, el Madrid Urban Sports ha
tenido un impacto muy grande especialmente entre los más jóvenes, que
han visto reflejado en el evento los valores positivos del deporte y de la cultura urbana. Esfuerzo, persistencia y
muchas ganas de pasarlo bien de
forma saludable hacen del MUS un
evento imprescindible.
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El mostoleño Faustino Calcerrada, disputó con éxito
la Final nacional Match Quality Golf 2021
Hoy se ha celebrado en nuestras instalaciones la final nacional del circuito
Match Quality Golf, 126 jugadores de
toda la geografía nacional, se han dado
cita en el día de hoy marcado por el fuerte
viento reinante durante la mayor parte del
día. Final en la que el jugador mostoleño
Faustino Calcerrada, realizó una gran
final quedando clasificado entre los ganadores. La entrega de premios ha tenido
lugar en Sercotel Hotel Bonalba Alicante
4s, donde se han alojado la mayor parte
de los participantes, agradecer a Francisco Quijano Amusategui de Match
Quality la confianza depositada en Bonalba como sede de la final nacional.

E

l XIII Circuito Match Quality Golf – 2021
constara de entre 60 y 65 Torneos que se celebraran en los mejores Campos de Golf de España, según el calendario publicado, cada una de
ellas se configura como prueba independiente.

Madrid CrossFit Challenger
Series reunirá a 450
competidores internacionales

D

el 10 al 12 de diciembre la capital
celebra el Madrid CrossFit Challenger Series en el Centro Deportivo
Municipal Gallur. El evento, que
cuenta con 450 atletas y 5 categorías,
se enmarca dentro del calendario deportivo de Madrid Capital Mundial del
Deporte 2022
5 categorías con un total de 70.000
euros en premios.
Más de 450 atletas competirán durante
los tres días del evento en hasta 5 categorías diferentes: Elite Masculino,

Elite Femenino, Team Elite, Team
Master y Team RX.
Un evento con actividades para
todos los públicos.
Más allá de la alta competición, el público podrá disfrutar de los distintos
espacios con servicios y actividades
complementarias que ofrecerá el Centro Deportivo Municipal Gallur durante el evento.
CrossFit, más que un deporte de
tendencia.

El CrossFit es un deporte de tendencia
y muy arraigado, que no deja de expandirse en España especialmente en
entornos urbanos, y a nivel mundial,
con la apertura de nuevos Boxes y sumando año tras año nuevos practican-

tes. El Madrid CrossFit Challenger Series cuenta con la licencia oficial
CrossFit, que aporta credibilidad y
prestigio al evento, que llega a la ciudad con el objetivo de convertirse en
una cita anual de referencia.

¿TE QUIERES?
DEMUÉSTRALO

ZONA DE MUSCULACIÓN
ZONA DE CARDIO
CLASES VIRTUALES

INFO

Tel: 607 363 523

C/ PINTOR PICASSO, s/n. MÓSTOLES
cuesasportdeportivo@hotmail.com
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TENIS

Club Móstoles Tenis

“Subcampeón de España”

E

l Club Móstoles Tenis se proclamó
subcampeón de España por equipos
absoluto masculino de Segunda división,
tras disputar una eliminatoria de 7
horas, cabe destacar que el titulo se de‐
cidió en los partidos de dobles, en el que
los mostoleños cayeron derrotados por
4‐3 ante el C.T Internacional.
Premio a la constancia, compromiso, actitud a este gran grupo de jugadores Ab-

solutos del Club Móstoles Tenis, tras
disputar la final del campeonato de España por equipos absoluto masculino de
Segunda división.
Por octavo año consecutivo, el Club
Móstoles Tenis, mantendrá la categoría
de segunda división durante el próximo
año 2022, tras derrotar al C.T Plentzia
por 4-1, pasando a disputar los cuartos
de final del Campeonato de España por
Equipos Absolutos de segunda división.

BALONCESTO
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Liga VIPS: El CB Ciudad de Móstoles “aprieta”
La Liga VIPS se pone al rojo vivo. A si lo confirman sus sorprendentes resultados. En la competición femenina, tres
equipos mantienen el pleno de victorias (BT, CB Ciudad de Móstoles y Basket Veritas); en la masculina solo uno,
San Agustín de Guadalix.

Grupo Impar: Liga Vips Masculina. 6ª jornada
NCS Alcobendas: 60 - CB
Ciudad de Móstoles: 83
Con las mismas cuatro victorias que Joyfe y Getafe
está el NCS Alcobendas tras
caer derrotado por el CB
Ciudad de Móstoles que em-

pezó por debajo (23-14),
pero remontó a toda velocidad. Los mostoleños de
Manu Pastor, ya estaban por
delante al descanso (36-39)
y se escaparon en una segunda mitad plena de acierto

Grupo 2: Liga
Vips Femenina.
6ª jornada
Ingescasa Baloncesto Tres Cantos:
32 - CB Ciudad de Móstoles: 66
Mientras, en el otro extremo de la
tabla, BT y CB Ciudad de Móstoles
prolongaron sus rachas con victorias
y se alejan aún más de sus rivales. El
guión se repitió en La Luz, donde el
Ingescasa Baloncesto Tres Cantos,
solo pudo resistir al efectivo juego de
la máquina mostoleña dirigida por
Mario Cataluña durante los primeros
veinte minutos del partido. Dentro del
reparto de cifras entre las visitantes,
destacaron Cecilia Aldecoa (13 puntos) y Susana Bacete (11 rebotes).
Al final del choque el resultado lo dice
todo: 32-66

con dos jugadores en doble
figuras: Roberto Maroto (16
puntos y 18 rebotes) y Álvaro Soriano (11-10).
Por detrás, asoma con fuerza
el Pintobasket, que ya encadena tres victorias seguidas.
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“Es la Liga”: la liga
Municipal de Fútbol
11 de Móstoles

C

ompetición municipal que a partir
del próximo año 2022, disputaran
las fases de 8º de final copera, posteriormente se jugaran los 4º de final, en
las fechas del día 6 de febrero y 6 de

La Liga Municipal de Móstoles, dispone de cinco campos de
fútbol de medidas reglamentarias para competiciones
oficiales, de césped artificial y con capacidad para casi
5000 espectadores. 24 equipos disputan en los cinco
campos Municipales de Fútbol de Móstoles “Iker Casillas”
la Liga Municipal de 1ª y 2ª división.

marzo, junto al 10 de abril y 15 de
mayo. Las semifinales coperas se celebrara el 5 de junio y la final se jugara
el 19 de junio. Acto seguido se celebrara el acto de clausura y entrega de

premios y trofeos, a los equipos campeones de la Liga y de la Copa.
Competiciones condicionadas por el
Covid y la Filomena, dos rivales a los
que tenemos que derrotar por goleada,

siempre salvaguardando nuestras estructuras y capacidades, físicas, un ingrediente
imprescindible
para
mantener nuestra salud y bienestar y la
de nuestra sociedad.

ACTIVIDADES

Actividades

deportivas

domingolm.com
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Juan Pantoja logra el
bronce en los campeonatos
de Europa de Montenegro
E

l boxeador nacido y residente en Móstoles, Juan Pantoja, cuatro veces campeón
de España y miembro del equipo nacional, y
entrenado por el seleccionador nacional Rafael Lozano, ha revalidado la medalla de
bronce en el Campeonato de Europa, catego-

ría joven, disputado recientemente en Budva
(Montenegro). El joven boxeador de la localidad mostoleña, de 18 años recién cumplidos,
está acreditado como de deportista de alto
rendimiento, compitió en la categoría de 54
kilogramos

Rafael Lozano Jr., logra el oro en el Europeo Joven de Boxeo

E

l boxeador español Rafael Lozano Jr. de 16
años, se proclamó este sábado campeón de Europa Joven en la categoría de -48 kilos. De esta

forma, la delegación española cierra el Europeo
Joven de Boxeo con cuatro medallas.
Al oro de Rafael Lozano y a la plata de Frank Mar-

tínez se suman los bronces conseguidos por Juan
Pantoja, en -54 kilos, y por Laura Barceló en -48
kilos, para ambos su segunda presea europea.

JUDO
Clasificatorios para el Campeonato de España de 2021

Campeonato Autonómico Comunidad
de Madrid infantil y cadete de judo

pertenecientes al Gimnasio Judo Ibaraki de Móstoles, celebrado en el
CETD Villaviciosa de Odón, en el que
destacaron por sus resultados:
CATEGORÍA CADETE: Natalia García Solera 5°puesto en -57kg.; Ricardo
Timuat 7°puesto en -66kg.; Diego
Arroyo 7° puesto en -73kg.
CATEGORÍA INFANTIL:
Javier Reina -60kg 7° puesto.

E

l pasado sábado 30 de octubre se celebró el
Campeonato Autonómico Comunidad de
Madrid infantil y cadete, clasificatorios para el
Campeonato de España de 2021.
Una competición muy esperada ya que los participantes llevaban más de una temporada sin
competir por las restricciones sanitarias que
hemos sufrido.
Campeonato en el que tomaron parte 18 judokas

Desde Domingolm, felicitamos a todos
los participantes, entrenadores, árbitros, personal y sobre todo a los familiares, junto
al esfuerzo de los entrenadores particulares y los
clubes, que una vez más han confiado en nuestro
deporte enseñando, animando y acompañando a
sus hijos.
Cabe destacar la presencia de Maria Cabezón, Coordinadora del Deporte Federado de
la Comunidad de Madrid, por su aportación
al judo madrileño.
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HALTEROFILIA

La escuela de Halterofilia OWL Functional Fitness de
Móstoles fue la sede del Campeonato de Técnica de Madrid
de Halterofilia

E

l pasado sábado 16 de octubre se
celebró en las instalaciones de
OWL Functional Fitness de Móstoles
el Campeonato de Técnica de Madrid
de halterofilia. La Federación Madrileña de halterofilia y el Club y Escuela
de halterofilia Halteromad, con la colaboración de la Concejalía e Desportes, organizaron el evento en el que los
jóvenes atletas de la Comunidad de
Madrid disfrutaron poniendo en práctica lo aprendiendo, además de conse-

guir sus correspondientes medallas y
trofeos.
Tanto la Federación Madrileña de Hal-

terofilia, como el club mostoleño
OWL Functional Fitness de Móstoles,
apuestan por el deporte base y el fo-

mento de esta modalidad deportiva, inculcando a los jóvenes sus valores a
través de un aprendizaje integral.

Éxito del mostoleño
Óscar Gómez en el
Campeonato de España
sub 17 de Halterofilia

E

l pasado fin de semana se ha celebrado
en San Fernando (Cádiz), el Campeonato de España Sub 17 de Halterofilia. El
Club Halteromad con sede en OWL Funcional Fitness de Móstoles contó con la
participación de Óscar Gómez, de 15 años
en la categoría 49kg, acompañado de su entrenador Miguel González.
Tras completar una estupenda actuación en
la jornada del sábado, Óscar consiguió la
medalla de plata en el movimiento de dos
tiempos y un magnífico 4° puesto en la general, consiguiendo 121 kg de Total Olímpico. Un nuevo éxito para este joven atleta
que en el año 2018 se proclamó Campeón
de España de Técnica y seguro que en el futuro conseguirá todos los éxitos que se proponga.

MOTOCICLISMO
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Circuito de Jerez. RFME - Real Federación Motociclista Española #ESBK

El piloto mostoleño Marco García, realizó una
gran actuación en el Campeonato de España
Cetelem de Velocidad PreMoto3

P

enúltima carrera del Campeonato
de España Cetelem de Velocidad
premoto3.
Carrera increíble en la que Marco García (IgaX Team), salió desde la 4ª Posición y tras una salida espectacular se
colocó al final de recta en la 1ª posición, tiró a muerte desde el inicio sa-

cando al grupo perseguidor 4 segundos por vuelta, mantenimiento ese
ritmo durante toda la carrera hasta lograr la victoria, con 34 segundos sobre
el segundo clasificado. 5ª victoria consecutiva de Marco, con el objetivo de
luchar al máximo por el campeonato y
restar los 11 puntos del primer clasifi-

cado con opciones de ser Campeón y
luchar hasta el final y por el título de
España.
Al final, Marco García, Pablo Olivares y Eitan Gras han formado la fotografía de vencedores de PreMoto3;
Jesús Ríos, como campeón, David
González y Xavi Vidal de Promo3 y

David González, Xavi Vidal y Jayant
Chote de la Cuna de Campeones 2021.
Marcos García… “Siempre gracias
al gran trabajo y esfuerzo de todo
mi equipo IgaX Team, y sobre todo
a mi familia, patrocinadores, colaboradores y seguidores”.
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Liga
Liga de
de Escalada
Escalada Infantil
Infantil
Madrid
Madrid 2021
2021
Como marca la tradición en el Club Deportivo Chango
Móstoles, el pasado 31 de Octubre, en las instalaciones
deportivas de Chango Climbing World, se celebró la ter‐
cera y última prueba de la Liga de Escalada Infantil, en co‐
laboración con la Federación Madrileña de Montañismo.

El escalador mostoleño
Alejandro Rivas décimo
quinto en la Copa de
Europa de escalada de
velocidad

L

a jornada se desarrolló en 4
turnos, para albergar a los más
de 50 inscritos en las categorías
Sub 9 mixta, Sub12 femenina y
Sub12 masculina.
Durante una hora, cada competidor pudo disfrutar de unos bloques
de excelente calidad, equipados
por profesionales, “route setting”
o equipación mediante presas de
diferentes colores, asociando los
niveles de dificultad a los distintos
colores de las presas.
De esta manera, cada color forma
un circuito de una dificultad deter-

E
minada. Cada circuito consiste en
una serie de 12 y 16 bloques, que
dejaron ver la experiencia y pasión
en su trabajo.
Una amplia red de colaboradores
hizo posible una prueba fluida,
amena y emocionante. Sin duda

alguna, la Escalada empieza a despuntar, mostrando una calidad técnica en los pequeños deportistas
nunca vista años atrás.
No es de extrañar que entre estos
escaladores puedan estar los futuros campeones olímpicos.

l escalador mostoleño Alejandro Rivas,
miembro de la selección nacional de esca
lada de velocidad, ha obtenido un meritorio
15º puesto en la Copa de Europa celebrado
en Laval, Francia, el pasado domingo 24 de
octubre. Tras su paso a la final con una exce
lente marca de 6'39, un desafortunado resba
lón le impidió subir puestos en la clasificación
final quedando relegado al puesto 15º sin
poder igualar o mejorar su anterior 6ª plaza.

BOXEO

domingolm.com
Noviembre de 2021

31

Escuela Chechu Team de K-1 y Kick Boxing
La escuela Chechu Team de K‐1
y Kick Boxing, dirigida por Jesús
Sobesobo Ledesma, conocido
en el mundo del Kick Boxing,
por” Chechu Black Panther”, ex‐
campeón de España de K1 (‐81
kg.) y monitor deportivo de la
escuela ubicada en el Club
Boxeo Ludus, del Centro Comer‐
cial Arce de Móstoles.

C

entro deportivo que cuenta con
todas las medidas de sanidad y
protocolo exigido, para entrenar en el
gimnasio con total seguridad para sus
usuarios, teniendo muy en cuenta que
los entrenamientos, se realizarían
según las normas establecidas para
este tipo de deportes de contacto, como
son, la distancia de seguridad, y el material deportivo unipersonal para cada
deportista, con un control de limpieza
y sanidad en los vestuarios muy exigente, solo utilizables en caso de urgencias,
en
cuanto
a
los

entrenamientos estos serán de clases
reducidas para mantener el margen de
seguridad unos con otros.
La escuela de Kick Boxing - K1 Che-

chu Team, arranca una nueva temporada con fuerzas y muchas ganas, para
los compromisos que se vienen a la
vista para sus competidores.

Si quieres pertenecer al equipo
de Chechu Team, puedes pro
bar y entrenar sin compromiso
antes de matricularte

Nuestros horarios son lunes de 20h a 21h y de 22h a 23:30; martes de 22h a 23:30
miércoles 20h a 21h y de 22h a 23:30h; jueves 22h a 23:30h; viernes 20h a 21:30
Ven a conocernos, estamos en Móstoles calle Cid Campeador Nº 7 (Centro comercial Arce 1ª planta)

Actividad deportiva en la que
aprenderás un arte marcial toni
ficando tu cuerpo y dejarlo como
tú quieres, con distintos entre
namientos de iniciación para los
más noveles.
Entrenamiento técnico sin con
tacto, saco, paos, y manoplas.
Entrenamiento técnico con con
tacto. Entrenamiento para com
petidores.
En la escuela Chechu Team de K
1 y Kick Boxing de Móstoles, en
trenamos desde niños y niñas
hasta adultos, siempre siguiendo
las tradiciones marciales y fo
mentando el respeto. Además,
contamos con un equipo de
competición, de infantiles, juve
niles y adultos.
Siempre teniendo presente el
kickboxing recreativo como de
porte para todos los públicos.

ESCUELA DE BOXEO
Cid Campeador n-7, Móstoles- Madrid
Tel: 616 45 05 11
gimnasioludus@gmail.com

MÓSTOLES, Madrid
Noviembre de 2021
Número 185. Ejemplar gratuito
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