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XXXIV edición de la Vuelta a Madrid Sub23
Abel Balderstone (Caja Rural ALEA) consiguió mantener el
liderato final de una competición ajustada y espectacular

Premios y trofeos
de la Vuelta a la Comunidad
de Madrid: El maillot rojo Bioracer, le
correspondió a Abel Balderstone (Caja Rural
ALEA). Lucas Towers (Previley Maglia Coforma Bembibre) recibió el maillot na
ranja como líder sub21 de la clasificación patrocinada por B Travel Brand, el
mejor madrileño de la general fue Gabriel Rodas (Caja Rural ALEA) con su mai
llot Hoomu Seguros; la clasificación de la montaña Shimano la conquistó José
Marín (Telco,m ON Clima Osés), mientras que la regularidad Vitalia Seguros la
recibió Abel Balderstone (Caja Rural ALEA). Para Maxime Renoux (Laboral
Kutxa) fue el maillot Europcar de las metas volantes.

E

l Tenerife BikePoint Gsport Pizzería Española, mostró sus excelentes cualidades en la
Vuelta a Madrid sub-23. Su gran labor de principio
a fin durante las cinco etapas, les acreditó el ser Sextos por equipos, siendo la única escuadra que concluyó al completo al final de la vuelta, además de la
muestra de talento en la fuga de Álex Piquero, peleando contra los mejores de la general.
Miguel Antón fue el mejor en la etapa de montaña
de Buitrago, mientras que la contrarreloj y la solvencia de David Chamorro le situaron como el referente

en la general tras las tres primeras etapas. Pese a
tener previsto formar parte de la exitosa fuga de la
cuarta jornada, la ausencia condicionó una actitud
valiente del Pelotón Tenerife tirando a bloque del
grupo principal para reducir las diferencias.
El broche fue el ataque de Alejandro Piquero, que
formó parte de la escapada en la quinta etapa y llegó
a rodar destacado en cabeza de carrera en busca del
triunfo de etapa.
Un incendio forestal provocó la neutralización de la
carrera a falta de 15 kilómetros a meta.

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

L

a Alcaldesa de Móstoles, Noelia
Posse, acompañada por el Concejal de Deportes, Carlos Rodríguez del
Olmo, la Concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto, la
Portavoz de Podemos, Mónica Monterreal junto a los técnicos de las obras,
visitaron los trabajos realizados en los
5 campos, que afectan a unos 27.124,5
m², instalaciones que están previstas
en su finalización antes del mes de
septiembre.
En total, los trabajos van a afectar a
unos 27.124,5 m² de terreno, las obras
llevan un ritmo espectacular, con la
sustitución del césped artificial de los
cinco campos destinados a fútbol 7 y
fútbol 11, en los que se celebran distintas competiciones federadas y municipales, instalaciones que estarán
listas para el arranque de la nueva temporada 2022/23.
Exigente remodelación
Además de la sustitución del césped
artificial, se están cambiando las lámparas de los proyectores existentes, la
red de riego, la reparación y sustitución de la red de canaletas perimetra-

les dañadas, las porterías, la
colocación de protectores en el vallado
perimetral de los campos y las líneas
de demarcación de los 5 campos.
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Las obras de reparación
y remodelación de los
Campos Municipales
de Fútbol Íker Casillas
son una realidad

Los trabajos, incluidos dentro del plan de reactivación social y
económica "Móstoles, como nuevo", están consistiendo, entre
otras cosas, en la sustitución del césped artificial y la mejora
de la iluminación de los cinco campos, destinados a fútbol 7 y
fútbol 11, con un presupuesto de 1,4 millones de euros.

Exigente remodelación tras 19 años de
huso, inauguradas en el año 2003, que
dan respuesta a las necesidades de los
más de 22.000 usuarios, que cada mes
utilizan las instalaciones municipales,
instalaciones en las que se celebran
distintas competiciones de carácter
local, regional y nacional, como el futbol, jornadas deportivas y rugby entre
otras, eventos que despiertan la pasión
y la actividad deportiva a más de
30.000 aficionados al deporte de la
ciudad de Móstoles.
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La Alcaldesa de Móstoles, Noelia
Posse, visita el campo deportivo
construído por la Fundación
Johan Cruyff en Móstoles

E

l objetivo de esta instalación deportiva que ha
contado con la colaboración
de la Fundación Íker Casillas y del Ayuntamiento de
Móstoles, es crear un espacio para que cualquier niña
o niño del municipio, independiente de la situación
económica de su familia,
pueda acceder a un deporte
como el fútbol.
La Alcaldesa de Móstoles,
Noelia Posse, acompañada
por el Concejal de Deportes, Carlos Rodríguez del
Olmo y la Portavoz de Podemos, Mónica Monterreal,
ha visitado la instalación
deportiva Cruyff Court Fundación Íker Casillas, construido en la zona de terrizo
en desuso al lado del parque
infantil del barco pirata en
el parque Finca Liana.

COLONIAS DEPORTIVAS

Unos 400 niños y niñas en
las Colonias Deportivas de
Verano de Móstoles
La Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, junto al Concejal de Deportes,
Carlos Rodríguez del Olmo, y la Portavoz de Podemos, Mónica Monte‐
rreal, visitaron las colonias deportivas, celebradas desarrollando en los
polideportivos Villafontana y Andrés Torrejón.

H

an recorrido diferentes instalaciones del
polideportivo Villafontana, donde grupos de jóvenes desarrollan diversas
actividades lúdicas y educativas durante sus vacaciones escolares, tales
como baloncesto, fútbol,
tenis, voleibol, piscina,
bádminton, atletismo, además de juegos y actividades en la naturaleza. El

objetivo de este programa
de actividades, organizadas por la Concejalía de
Deportes, es ayudar a las
familias a conciliar el ini-

cio de las vacaciones escolares con sus jornadas
laborales.
Todos los grupos son
atendidos por monitores
cualificados. Además de
las colonias deportivas,
el Ayuntamiento de
Móstoles está llevando a
cabo también otras colonias urbanas de verano, en
las que participan unos
2.300 menores.
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COLEGIO BILINGÜE “VILLA DE MOSTOLES”

FÚTBOL SALA
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Fichajes del FSF Móstoles para la temp. 2022/23
CARLOS SÁNCHEZ ROZAS, será el nuevo
entrenador del FSF Móstoles. Con experiencia
como entrenador en 1ª y 2ª División masculina,
llega al club mostoleño tras realizar un gran trabajo en la pasada campaña con el Rayo Majadahonda FS.
Ksenia HRYTSENKO, nueva jugadora del
FSF Móstoles. La internacional ucraniana de 26
años, se une al nuevo proyecto mostoleño. Ha
sido elegida mejor jugadora en el 2020, talento
más que asegurado.
Marina Benete MONTUFO, nueva jugadora
del FSF Móstoles. La ala-pívot barcelonesa de
26 años, tras su paso por la Serie A, llega al club
mostoleño para aportar calidad, carácter y goles.
Amparo Jiménez 'AMPI', nueva jugadora del
FSF Móstoles. La asturiana de 27 años llega para
aportar experiencia, dinamismo y talento al equipo.
Desborde y descaro con finalización de gol.
Julia FORSIUK, nueva jugadora del FSF Móstoles, con experiencia en la 1ª RFEFF completa el proyecto del FSF Móstoles, para la
temporada 2022/23. Liderazgo, presencia y orden en la pista asegurados.
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FS CIUDAD DE MÓSTOLES

FS Ciudad de Móstoles campeón de
copa federación cadete masculino

El Pabellón Europa de Leganés, fue la sede ele-

Campaña de abono
del FS Ciudad de
Móstoles - 2022/23

Y

a puedes reservar tu abono para
la próxima temporada. Un gran
proyecto se merece un abono a su altura. Villafontana es tuya, es de su afición, ahora toca demostrarlo.
Te esperamos!!! Pide el tuyo en
club@fsmostoles.es

gida para disputar la final de la
temporada 2021/22 de la Federación Madrileña de Fútbol Sala, de
la final de la Copa Federación categoría Cadete Masculino.
El FS Ciudad de Móstoles, venía
de un intenso fin de semana con la
disputa en su propio feudo de Villafontana del Campeonato de España de Clubes en el que se
proclamó subcampeón, se enfrentaba al único equipo que había
sido capaz de vencerle en la liga, el Leganés F.S.

El encuentro fue muy disputado y entretenido con
goles de bella factura y con jugadas que arrancaban
la exclamación del público asistente. Se marcharon
al descanso con el resultado favorable a los chicos
de Tino de la Cruz por tres tantos a uno.
En la reanudación se marcharían en el marcador con
tres tantos más antes de llegar al ecuador del segundo periodo con un Leganés volcado y jugando
de cinco, el encuentro finalizó con el ajustado marcador de seis tantos a cuatro a favor del conjunto
mostoleño proclamándose campeón de Copa Federación cerrando de esta manera una magnífica temporada.

TENIS

49ª Edición del Ranking
de Tenis Móstoles 2022

C

elebrado el final de la temporada del
ranking de tenis (49 edición), con una
participación de 120 jugadores y jugadoras, con la novedad de ser Ranking Federado
de la Comunidad de Madrid, en el que desta-

camos a jugadores del Club de Tenis Móstoles
y a tenistas que llevan más de 40 años participando en esta popular competición, con el
apoyo de la Concejalía de Deportes, y bajo la
dirección de Rafa Limones e Iván Terrón.
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GIMNASIA ARTÍSTICA

J

ornada Final de la Liga de
Gimnasia Deportiva, de la Federación de Madrid, celebrada en
el Polideportivo Municipal Rafa
Martínez, durante los días 2 y 3
del mes de julio, en la que participaron unos 320 gimnastas, pertenecientes a 12 equipos de la
Comunidad de Madrid, divididos
en grupos de 150 gimnastas de
División-A (femenino) y División-B (masculino).
Jornada de gimnasia deportiva,
que exige estilo, imaginación y
elegancia, en la realización de un
conjunto de aparatos: Suelo, Caballo con arcos, Anillas, Salto,
Paralelas y Barra fija.
La Jornada estuvo organizada por
la Federación Madrileña de Gimnasia, con la colaboración de la
A.G.A.D. Móstoles y la Conceja-

lía de Deportes del Ayuntamiento
de Móstoles.
La entrega de trofeos, contó con
la presencia de Carlos Rodríguez,
Concejal de Deportes, Mª Dolores Treviño, Concejala de Igualdad y Elías Manso, Pte. de la
F.M.G.

Jornada Final de la Liga de
Gimnasia Artística Deportiva

GIMNASIA RÍTMICA
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Exhibición fin de curso club y preclub 2022
El pasado sábado día 18 de junio el C.G.R.C. Móstoles, realizó una “Exhibición de Fin de Curso”,
en el Pabellón Municipal Rafa Martínez, poniendo fin a una exitosa temporada 2022.

E

n esta exhibición las jóvenes gimnastas, realizaron un brillante programa en el que el circo, con
trapecistas y payasos, las coreografías sobre Egipto,
el resplandor del sol, y el musical de Grease, hicieron
vivir al público una gran actuación.
Sin duda alguna una bonita jornada que puso punto
final al curso de esta temporada. Siempre con un gran
reto, como es el de trabajar un poco más para seguir fuertes
para la próxima temporada. El acto de entrega de regalos
contó con la colaboración de Mónica Monterreal, Portavoz
de Podemos y de Carlos Rodríguez, Concejal de Deportes.
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MadPolo ‘22 cerró su mejor Campus

E

l campamento de verano de Waterpolo
MadPolo finalizó su sexto Campus con
una opinión mayoritaria y consensuada entre
monitores y sus cerca de 60 participantes: ha
sido, sin lugar a dudas, la mejor edición de las
celebradas hasta la fecha.
“Para todo el equipo este ha sido el mejor año,
ha habido un ambiente familiar y al final hubo
muchas lágrimas por la despedida”, explicó
su director, el campeón del Mundo y oro olímpico, Iván Moro.
Todos están deseando volver a reencontrarse
el próximo verano.

BALONCESTO

XIX Juegos Mundiales
de Policías y Bomberos

U

nos 1.500 españoles, participaron durante este el pasado mes
de julio en los Juegos Mundiales de
Policías y Bomberos de Rotterdam
2022.
Juegos Mundiales de Policías y
Bomberos, en los que el nadador
Alfredo Cumplido perteneciente a
la AD Natación Móstoles, realizó
una excelente actuación logrando
dos medallas de Oro en 50 y 100
mts. braza y una medalla de bronce
en la modalidad de relevos 4x50 libres.
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Campeonato de Madrid
Triatlón Sprint

Los Juegos Mundiales de policías
y bomberos que se celebran cada
dos años son el evento de mayor
participación deportiva mundial
tras los JJOO.
El karateka José Mateos, policía
municipal en Móstoles, ha obtenido
hoy la medalla de oro en la final de
la modalidad de kata en los XIX
Juegos Mundiales de policías y
bomberos, celebrados en el pabellón Rotterdam Ahoy de la ciudad
holandesa.

P

or un lado, el triatlón escolar y por
otro lado el Cto de Madrid de Triatlón Sprint, donde cabe destacar el 2º
Puesto Masculino y el 3er puesto del
equipo femenino.
El domingo 10 de julio de 2022, se celebró el Cto de Madrid de Triatlón Sprint

(750 mts natación + 20 km bici carretera+ 5 km carrera a pie), en la localidad
de Tres Cantos.
De esta manera el ranking conjunto de
la Federación Madrileña de triatlón 2022
y a falta de 2 pruebas por disputarse en
septiembre, nos sitúa en el 1er puesto de
la clasificación.
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NATACIÓN

XXXII Campeonato de España
Open de Verano Natación Masters
Campeonato de España "Open de Verano de Natación Masters”, del 7 al 10 de julio de
2022, en las instalaciones del CN Metropole, de Las Palmas de Gran Canaria, en el que
participaron 152 clubes, 1093 nadadores, en un total de 42 eventos.

XXXII Open de Verano Natación
Master, en el que se impuso por
equipos femeninos el C.N. Tenerife. Igualmente, en la categoría
masculina el Metropole fue tercero.
Máster en el que la AD Natación

Móstoles, estuvo representada
por 6 nadadores mostoleños, logrando un total de 7 medallas:
Kahasan Rashidov (plata en 100
espalda, bronce en 50 espalda y
oro en 200 espalda) categoría
+40. Andrés Ortiz (bronce en 100

espalda, bronce en 50 espalda y
oro en 200 espalda) categoría
+30. Lucia Muñoz (bronce en
200 espalda) categoría +25. Medallas que fueron entregadas por
distintas nadadoras polivalentes
del CN Metropole.
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Clínic de pretemporadade
árbitros de baloncesto en
silla de ruedas
La Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad
Física (FEDDF) realizará un Clínic de pretemporada para árbitros,
que tendrá lugar durante el fin de semana del 17 y 18 de septiem‐
bre en el hotel Parquesur de Leganés (Madrid).

A

dicho Clínic asistirán los componentes del Comité Técnico Arbitral de BSR, así como árbitros
invitados. También estará abierto a jugadores, entrenadores y clubes que así

lo deseen, pudiéndose incorporar al
programa (se coordinará con la Comisión Nacional de BSR), como en anteriores ocasiones, para intercambiar
impresiones sobre las reglas de juego,

mecánica de arbitraje a tres y dudas
que se puedan plantear de cara a la
próxima temporada.
Durante las jornadas del Clínic se explicará la reestructuración de las Ligas
nacionales de BSR de la FEDDF y el
sistema de designaciones de la temporada que va a comenzar. También se
hablará de las normas de régimen in-

terno, la unificación de criterios, las
reglas de juego con sus comentarios e
interpretaciones y la mecánica de arbitraje a tres, tratándose además todas
aquellas dudas que puedan surgir. Los
colegiados realizarán también las
pruebas físicas y teóricas preceptivas
para arbitrar antes del inicio de la temporada

PUBLICIDAD
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FRONTENIS

Brillante temporada del
Club Frontenis Móstoles

E

l Club Frontenis Móstoles, cerró de forma
brillante la temporada 2022, logrando los mejores
resultados nunca
obtenidos, dado
que, en la participación de los
Campeonatos de
España de este
año, dos parejas
representantes de
nuestro club han
obtenido
unos
magníficos resultados. Luis Miguel
Manzano y Andrés
Rivero, lograron
ser subcampeones
de España en la 2ª
Categoría.
Y la pareja formada por Ernesto Pérez
y Daniel López, disputaron las semifi-

nales, quedando a un paso de meterse
también en la final.

¿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

EQUITACIÓN

Yeguada MK nace por
la pasión del mundo

ecuestre y en especial a

la Pura Raza Española

Y

eguada MK, fundada por D.
Jonatan Ortiz Martín con yeguas descendientes de hierros de
gran importancia dentro del
mundo del caballo de Pura Raza
Española, como son los de Florencio Moreno (Plaza de Armas), Teodoro Herce o Luis Miguel
Rodríguez (Casa Grande).
La Yeguada nace por la pasión del
mundo ecuestre y en especial al
Pura Raza Española.
Proyecto ganadero vinculado con
los cursos de formación de la Escuela de Herradores y podología
equina, además contando con

unas magníficas instalaciones
hacen que nuestros caballos y yeguas evolucionen correctamente,
y disfruten de prados para su
crianza en libertad.
Yeguada MK ha utilizado como
sementales de sus potros los mejores caballos del panorama
P.R.E., como Lobito TH, Lepanto
IX, Caprichoso Mango, etc. Y
contando como no, con sus propios sementales, que podemos conocer en esta página web.
Apostamos por caballos bellos y
funcionales, para Morfología,
Funcionalidad y Doma Clásica.
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Inscripciones abiertas en la Escuela Chango Climbing

L

a escalada deportiva y
búlder, son las variantes
de escalada más extendidas
y son practicadas por niños
y adolescentes, tanto para el
deporte popular como el de
alto rendimiento. La escalada se ha convertido en uno
de los deportes de moda
más popular para las jóvenes generaciones, permitiéndole al escalador de
cualquier edad crear con el
ejercicio, sentir la calidad de
vida y disfrutar de ella.
La escuela de escalada mostoleña de Chango Climbing
cuenta con más de 100
alumnos que avalan la fórmula secreta del éxito deportivo.
Los principales ingredientes de esta
receta exitosa comienzan con una
trayectoria de más de 15 años con
monitores profesionales, un equipo
motivado que ofrece un trato cercano y humano, así como una metodología de enseñanza propia.
El objetivo, como cada curso, es
desarrollar las habilidades físicas,
psicológicas, técnicas y de seguridad necesarias en la escalada a tra-

vés de un programa continuo
con metodología adaptada a
cada edad.
Las herramientas que lo
hacen posible son: Práctica
guiada con profesor. Grupos
dependiendo de la edad del
alumno. Entrada libre fines
de semana. Actividades de
convivencia (escalada en
roca) y participación en
competiciones.
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III Campeonato "Schoolboys and Schoolgirls y Formas"
Laviana acogió a 400 jóvenes boxeadores de toda España en un campeonato estatal de boxeo.

L

a selección Madrileña de
Boxeo ha obtenido los siguientes resultados en los campeonatos de España Schoolboys &
Schoolgirls, celebrados en Laviana
(Asturias). Del 7 al 10 de julio - 14
medallas de oro, 6 medallas de
plata y 7 medallas de bronce.

La selección Madrileña de Boxeo
en la modalidad de formas, obtuvo
los siguientes resultados en los
Campeonatos de España de formas, celebrados en Laviana (Asturias), del 7 al 10 de julio: 4
medallas de oro, 1 medalla de
plata y 1 medalla de bronce.

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