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La ciudad de Móstoles entrega los premios 
en la XVI Gala del Deporte

La Selección Española de Gimnasia Rítmica, los medallistas olímpicos Fátima Gálvez y Alberto Fernández, 
el exatleta Jesús Ángel García Bragado, el Club Balonmano Móstoles y el periodista Jose María García, fue‐
ron algunos de los premiados por sus éxitos deportivos y su importante labor en la promoción del deporte.

La XVI Gala del Deporte de la ciudad de Móstoles, reunió el pasado viernes día 21 de octubre  en el Teatro del Bosque, a 
distintas personalidades y entidades relevantes del mundo del deporte local y nacional, a las que el Gobierno de Mósto‐
les, junto a distintas personalidades, entidades y grupos políticos de la ciudad, galardonaron a distintos deportistas, 
personalidades y clubes deportivos, por sus logros profesionales en su destacada implicación a la práctica deportiva. 

Gala en la que el deporte fue el gran 
protagonista, y en la que la Alcal-

desa Noelia Posse, destacó de forma es-
pecial la gran labor que se ha realizado 
y se sigue realizando desde el Ayunta-

miento de Móstoles, para promover los 
valores del deporte desde la infancia, 
habilitando instalaciones deportivas, 
firmando acuerdos con clubes, asocia-
ciones y fundaciones, promoviendo y 

dando visibilidad al deporte local. 
Gala que contó con la presencia del 
Concejal de Deportes, Carlos Rodrí-
guez, y distintos Concejales del Go-
bierno Local y la Corporación 

Municipal, felicitado a los premiados 
y entregándoles los galardones, en 
agradecimiento por su labor deportiva 
y por ser referentes para las niñas y 
niños de la Ciudad de Móstoles.
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Premio Deporte Base Local 
Escolar: Club Balonmano 
Móstoles, por la formación 
en categorías inferiores de 
sus deportistas y su ayuda 
para poner en marcha la liga 
escolar de balonmano en la 
ciudad. 
 
Premio Joven Promesa 
Local: El piloto Álex Longa-
rela, por ser una de las mayo-
res promesas del 

motociclismo nacional. A 
pesar de su juventud ya ha 
conseguido importantes títu-
los en diferentes categorías, 
entre ellos, el Campeonato de 
la Copa de España de Minive-
locidad. 
 
Premio Entidad Colabora-
dora:  Grupo Tecnocasa 
Móstoles, por su colaboración 
y apoyo al deporte local de la 
ciudad. 

Premio Dirigente Técnico: 
Mª del Carmen Moreno, por 
su dedicación durante años a 
la formación de los nadadores 
de la Agrupación Deportiva 
Natación Móstoles, consi-
guiendo grandes resultados 
deportivos. 
 
Premio Mejor Deportista 
Absoluto Masculino: El ju-
doca formado en el Gimna-
sio Judo Ibaraki y la Asc. 

Judo Móstoles, Justo 
Núñez, por lograr numerosos 
éxitos a nivel nacional e in-
ternacional, entre ellos, la 
medalla de oro en el Campe-
onato de España en la cate-
goría de -60 kg. 
 
Premio Mejor Deportista 
Absoluta Femenina: La ju-
gadora de fútbol sala Inma-
culada Martín, por sus 25 
años en el FSF Móstoles, club 

por el que ha pasado por todas 
sus categorías hasta conver-
tirse en capitana del primer 
equipo, llegando a ser interna-
cional con España. 
 
Premio Mención Especial: 
Club de Billar Móstoles, que 
está en la liga de división de 
honor de billar a tres bandas, 
por su destacada participación 
en competiciones nacionales e 
internacionales.

Los galardonados a nivel local fueron:
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Premio Constancia y Pundonor: La 
Federación Madrileña de Discapa-
citados Físicos, por la labor que des-
arrollan en diferentes localidades de 
Madrid, y en especial en Móstoles, 
con diferentes colectivos, buscando la 
inclusión a través del deporte.  
 
Premio Trabajo en Equipo: La Se-
lección Española de Gimnasia Rít-
mica, por sus éxitos logrados en 
equipo en los últimos años. Recien-
temente consiguieron la medalla de 
bronce en el pasado Campeonato del 

Mundo disputado en Bulgaria, obte-
niendo así la clasificación a los JJOO 
de París 2024.  
 
Premio Alta Competición: Alberto 
Fernández y Fátima Gálvez, por su 
desempeño en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, donde consiguieron 
la medalla de oro en la modalidad 
Foso Olímpico de Tiro por equipos 
mixtos.  
 
Premio Leyenda Deportiva: El 
exatleta Jesús Ángel García Bra-

gado, por su trayectoria profesional, 
logrando ser el deportista español 
con más participaciones en Juegos 
Olímpicos, con un total de ocho. El 
madrileño se proclamó campeón del 
mundo en Stuttgart 1993 y fue di-
ploma olímpico en Atenas 2004 y 
Pekín 2008.  
 
Premio Estrella Ayuntamiento de 
Móstoles: El periodista José María 
García, por su reputada trayectoria 
profesional en el ámbito del perio-
dismo deportivo.

Los galardonados a nivel nacional:
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Finalizada la entrega formal de galardones, los asistentes compartieron un aperitivo  servido por la cafetería “La 
Tasquita” ágape que les valió para intercambiar felicitaciones y charlas con sabor deportivo.
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La Sociedad Estatal Lote-
rías y Apuestas del Es-

tado (SELAE), apoyará la 
labor de la Real Federación 
Española Deportes de In-
vierno (RFEDI), con el pa-
trocinio del Mushing tierra y 
Mushing nieve en España a 

través de RFEDI-Spainsnow. 
De esta manera, Loterías co-
laborará con el mushing es-
pañol desde la base hasta el 
más alto nivel, empoderando 
el papel de la mujer en el de-
porte y difundiendo los valo-
res de esta práctica deportiva 

La 9ª edición de la Liga Abso-
luta por Equipos de Tenis 
2022, tiene un brillante cam-

peón, el Club Móstoles Tenis, tras 
haberse impuesto por el resultado 
de 7-2 al C.T Alcorcón. Dar las gra-
cias a los jugadores Absolutos del 
Club Móstoles Tenis por su com-
promiso y ayuda al equipo Daniel 

Ledesma Pineda, Diego Manrique, 
Pablo Belda, Ander de Lorenzo y 
lógicamente a los más jóvenes 
Azael Sánchez Paredes,  Daniel 
Aldea, Sergio Tur  Alejandro Sán-
chez,  Raúl Osorio y las chicas Na-
talia Ruiz, Irene Gómez Martínez,  
Cristina Bejarano,  Luisana Andrea 
Rondón y Celia Coca. 

El pasado día 23 de octubre, se disputó el Ibiza Half Triatlón, con salida 
desde la playa de Figueretas de Ibiza, y prueba final de la copa de España 
de Triatlón de Media y Larga distancia, en el que el club Tri Infinity Mós-

toles, realizó una gran actuación. 

Ibiza Half Triathlon compuesto por un primer tramo de 2 km. de natación, 90 
km. de ciclismo y 21 km. de carrera a pie, en el que el club de triatlón de Mós-
toles, presentó a 4 deportistas, en categoría élite masculina y una triatleta en ca-
tegoría élite femenina.   

Club Móstoles Tenis 
se proclamó 
Campeón de la IX 
Liga Absoluta por 
Equipos de Madrid

Loterías colabora 
con la Copa de 
España de Mushing 

Ibiza Half Triathlon 2022
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El FS Ciudad de Mós-
toles, no suma puntos 
por segunda jornada 

consecutiva. 
Tras la derrota en tierras ex-
tremeñas correspondiente a 
la 7ª jornada, hay que sumar 
la sufrida en la 8ª jornada (4-
5), ante un rival directo 
como fue el Rivas Futsal. 
Correoso y duro rival que se 
llevó los tres puntos de Vi-
llafontana tras imponerse 
por un 4-5, a base de pundo-
nor, garra y esfuerzo, ante un FS Mós-
toles, que durante todo el choque trató 

de equilibrar el partido.  Pero los erro-
res vuelven a castigar el juego de los 

locales, que ven como una jornada 
más (y van ocho), encaja todos los tan-
tos en segunda jugada, lo que da que 
pensar en su poca efectividad defen-
siva, ante una apasionada De los erro-
res se aprende a mejorar, y pensar en 
el próximo partido de liga ante el UD 
Bambatam Rena, colista de la tabla 

con tan solo un punto y cero victorias. 
Queda mucha liga por disputar, y los 
de Tino de la Crúz, saben muy bien 
que nada se ha  perdido, ya que las 
ligas se deciden en el último tramo de 
la temporada, “hay que seguir apre-
tando con la cabeza fría hasta el 
final”.

El Grupo 4º de la 2ª B 
“avisa y aprieta de lo lindo”

Jornada 8ª-  FS Ciudad de Móstoles -4; CDB Rivas Futsal-5 

Goles, sorpresas y emoción en la 8ª jornada de la Segunda B, ce‐
lebrada en el PM de Villafontana
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Lo importante es sumar, 
como dijo Fran Fernández. 

El Alcorcón, así lo demostró 
con los goles de (0-1 Pablo 
García (80′), 0-2 Chiki (83′). 
De momento con 23 puntos 
ocupa la 3ª plaza de la tabla, a 
tan solo 3 puntos del Córdoba 
líder de la clasificación.  
Tanto Pablo García como 
Chiki, autores de los goles frente al Ta-
lavera, le dieron los tres puntos a su 
equipo, a pesar de salir como suplen-

tes. Los cambios fueron la reacción su-
ficiente, para un Alcorcón al que le 
valió los cambios, cerrando por la vía 

rápida en dos minu-
tos una fija victoria 
amarilla. 
El Talavera, que es-
trenaba entrenador 
en El Prado, fue de 

más a menos; el Alcorcón, de menos a 
más. Tras el descanso, y falta de 10 
minutos, todo cambió por completo. 

En el minuto 80, un pase interior pre-
ciso tras robo, Pablo García bate entre 
las piernas a Biel Ribas. Tres minutos 
más tarde, un pase a la espalda de la 
defensa local, que aprovecha Chiki en 
carrera para ajustar el tiro al segundo 
palo. En apenas 10 minutos de oro, el 
0-2 le daba una importante victoria a 
los amarillos y tres valiosos puntos 

Talavera 0-2 Alcorcón



domingolm.com 
Noviembre de 2022

11FÚTBOL SALA

Por su parte, el Poio Pescamar se reafirma en la tercera plaza con una solvente 
vitoria ante el ADA Alcorcón, seguido por el Torreblanca melilla que goleaba 

en su feudo al Joventut D’Elx. La 7ª jornada comenzaba con una victoria por la 

mínima del Rayo Majadahonda sobre el Teldeportivo, la goleada del Ourense 
Envialia sobre el FSF Móstoles, mientras que el Leganés y Amarelle se repartían 
los puntos en un choque frenético que finalizó con un empate 4-4 

El Futsi At. Navalcarnero, mostró sus cualidades de líder al imponerse por 0‐4 en  la cancha del STV Roldán, victoria del equipo de Andrés Sanz, 
producto de la efectividad de su juego, los 21 puntos conseguidos le mantienen en lo más alto de la tabla con pleno de victorias, son 7 de 7. 

Futsi un líder que manda y sueña con la liga

Pos 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

PJ 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
6 

PG 
7 
7 
6 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

PE 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

PP 
0 
0 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
6 
5 

GF 
44 
42 
20 
25 
27 
21 
16 
14 
21 
15 
19 
15 
15 
23 

7 
11 

GC 
6 

12 
6 

11 
21 
19 
21 

7 
18 
25 
18 
32 
30 
43 
22 
36 

pts 
21 
21 
18 
15 
15 
11 

9 
8 
8 
8 
6 
6 
4 
4 
3 
3 

EQUIPOS 
Atlético Navalcarnero 
Pescados R. Burela FS 
Poio Pescamar F.S. 
LBTL Futsal Alcantarilla 
Melilla S.Cap Torreblanca 
STV Roldán F.S  
Fútbol Sala Fem Móstoles 
Arriva AD Alcorcón FS 
Marín FS 
Viaxes Amarelle 
Ourense C.F. Envialia  
Rayo Majadah Afar 4 FSF 
CD Leganés 
Sala Zaragoza 
GranCanaria Teldeportivo 
Joventut D'Elx
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El podio: Campeona: España; 
Subcampeona: Colombia; Tercer 
puesto: Nigeria 
 

España era favorita antes in-
cluso de tocar sus primeros 

balones en la India, dado el gran 
estado de forma que han mos-
trado sus selecciones de catego-
rías menores en los últimos años; 
incluido el triunfo de las sub-20 
unos meses antes en el Mundial 
de la categoría celebrada en 
Costa Rica. Sin embargo, las 
subcampeonas de Europa tuvie-
ron dificultades en la primera 
fase y quedaron segundas del 

Grupo C, lo que les abrió 
un camino hacia la final a 
priori más difícil. En 
efecto, las españolas tuvie-
ron que imponerse a Japón 
en cuartos ya Alemania en 
semifinales. 
Colombia, por su parte, 

hizo historia al superar por pri-
mera vez la fase de grupos en un 
Mundial femenino sub-17. Y 
luego siguió escribiendo la his-
toria, al convertirse en la primera 
selección colombiana en clasifi-
carse para una final mundialista. 
Por último, Nigeria nunca hasta 
ahora había ido más allá de los 
cuartos de final. Las africanas se 
distinguieron por disputar tres 
tandas de penales seguidas, con 
una victoria en cuartos ante Es-
tados Unidos, una derrota en se-
mifinales contra Colombia y un 
triunfo sobre Alemania en el par-
tido por el tercer puesto. 

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA India 2022

España campeona a 
costa de Colombia 
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Organizada por la Asocia-
ción Española Contra el 

Cáncer (AECC) y con la cola-
boración con el Ayuntamiento 
de Móstoles, la carrera contó 
con dos circuitos urbanos de 5 
km y 2 km, con salida a las 
10:00 h frente a las instalacio-
nes del Polideportivo Andrés 
Torrejón y con llegada al Par-
que Natural El Soto.  
Con un aforo máximo de 1.000 

corredores, Noelia Posse, al-
caldesa de Móstoles dio el pis-
toletazo de salida, junto a 
corredores pertenecientes a 
otros partidos políticos de la 
ciudad de Móstoles. 
VI edición de "Móstoles Mar-
cha Contra el Cáncer", que 
tuvo un gran éxito de participa-
ción y organización, enmar-
cada en el proyecto "Madrid en 
Marcha Contra el Cáncer".  

VI Carrera Móstoles En Marcha Contra el Cáncer 
La carrera, enmarcada en «Mostoles en Marcha Contra el Cáncer», tiene como objetivo recaudar fondos para la 
lucha contra la enfermedad y lograr la equidad, visibilizando las desigualdades que existen en la prevención, aten‐
ción e investigación. Todo lo recaudado en las inscripciones irá destinado a este fin. 
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El Ciudad de Móstoles, demostró sobre la cancha 
del PM Los Rosales de Móstoles, que es el 

equipo más fuerte del grupo Par de la Liga VIPS fe-
menina (junto al Distrito Olímpico el único invicto 
de la categoría), al imponerse con una clara victoria 

(76-56) sobre el actual campeón, el CB Pozuelo. 
Con su habitual intensidad, unida al acierto de Sonia 
Martínez (28 puntos) y Cecilia Aldecoa (13), las 
mostoleñas dirigidas por Mario Cataluña, abrieron 
hueco en los primeros minutos de juego (11-2), para 

mantener la ventaja de 20 puntos en el segundo 
cuarto (41-20). Tras el descanso la intensidad, los 
rebotes y los lanzamientos de 3, marcaron la dife-
rencia en el juego y en el electrónico, con una con-
tundente victoria de 76 a 56.  

Estudio CD - 68, 
CB Ciudad de Móstoles - 80 
 
El grupo está comandado ahora por 

cinco equipos: Tres Cantos, Distrito, 
Basket Torrejón, Liceo Francés y Sal-
tium Alcorcón Basket.  El quinto 
puesto en solitario es para el Ciudad 

de Móstoles, dirigido por Manu Pas-
tor, al sumó su tercera victoria en la 
cancha del Estudio. Los locales empe-
zaron mejor (26-20, 47-38), pero no 

pudieron con la remontada mostoleña 
liderada por un sensacional Cristóbal 
Gana: 30 puntos, 13 rebotes y 42 de 
valoración 

El CB Ciudad de Móstoles arrasó al CB Pozuelo (76-56)
La MVP del partido: Sonia Martínez (Ciudad de Móstoles). 28 puntos, 7 rebotes y 25 de valoración

El CB Ciudad de Móstoles, muestra su estilo y se apunta su 3ª victoria 
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Los azulones cambiaron el pasado domingo 6 de 
noviembre su dinámica y volvieron a retomar 
la senda de la victoria frente a su afición, de-

jando atrás varias jornadas de buen juego y buenas 

sensaciones, en las que el resultado no le había acom-
pañado. Así lo explicó Fran Morillas en rueda de 
prensa: “El resultado de este partido es consecuencia 
del trabajo y del proceso que ha realizado el equipo 

en las últimas semanas. 
Estoy muy contento y 
muy orgulloso de ellos, 
y por supuesto de nues-
tra afición, que ha em-
pujado hasta el final y 
ha estado de matrícula 
de honor”. 
 
Los azulones han em-
pezado noviembre en 
una séptima posición 
con 14 puntos, y se encuentran situados en 
una zona de arriba muy igualada, empatados 
en puntuación con CF Pozuelo – que marca 
los puestos de playoff- y el CF TrivalValde-
ras. En las próximas semanas, el grupo des-
cansará una jornada por el parón liguero y 
jugará a domicilio dos consecutivas contra 
el CUC Villalba y el RSC Internacional. 
 

Seguir mejorando 
 
El técnico mostoleño ha dicho esto sobre el 
parón: “Aprovecharemos para descansar, 
para seguir trabajando en nuestra idea de 
juego y seguir mejorando para dar continui-
dad a lo que estamos haciendo”. 
En estas tres semanas lejos de El Soto, el 
club además seguirá invirtiendo para poner 
a punto el Estadio y realizará trabajos de 
mejora en el césped (escarificado, pinchado, 
resemillado y recebado). 
Jugadores y cuerpo técnico afrontan las pró-
ximas semanas con la ilusión de seguir cre-
ciendo y mostrando una buena imagen, para 
afianzarse en las primeras posiciones de Ter-
cera RFEF. 
Un grupo que se encuentra en un gran es-
tado de forma cómo ha comentado el téc-
nico: “Definiría a mi equipo como un 
grupo muy trabajador, humilde y con unas 
ganas de crecer y de conseguir retos muy 
importantes. El equipo está con mucha 
confianza, está en un gran momento de 

forma física y de juego”.  
 
El próximo partido del CD Móstoles en casa será el 4 
de diciembre contra la AD Torrejón. 
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Un mes de noviembre para 
afianzarse en los puestos de playoff
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¡El CD Móstoles ha comenzado este mes de la mejor forma posible! Con una contundente 
victoria por 4‐1 frente al CD Canillas gracias a los goles de Portilla (2), Hugo y Sanjurjo. 

F



El mes de noviembre también ha co-
menzado con una victoria del JUVE-
NIL A frente a la AD Torrejón que les 

ha permitido escalar posiciones y con 
un empate del FILIAL, que está reali-
zando una buena temporada en Prefe-
rente Grupo II, y que empezó el mes 
enfrentándose en los Iker Casillas al 

líder AD Parla, que tenía dos puntos 
más que los azulones. Además también 
es destacada la temporada del Juvenil 
F, Juvenil G e Infantil A que lideran 
sus competiciones.

¡La totalidad de equipos del CD Móstoles 
se ha incorporado ya a las competiciones 
disfrutando de este deporte y formándose!  
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¡El FEMENINO SENIOR del CD Móstoles espera recuperar 
este mes el ritmo de competición después del parón y la jornada 
de descanso que han tenido en las últimas semanas! Las azulo-
nas son décimas con 7 puntos tras seis jornadas disputadas, y 
buscarán enganchar una buena racha con la EF Ciudad de Getafe 
A, AD Colmenar Viejo A y CD Samper para alcanzar una zona 
tranquila de la tabla.  

FÚTBOL BASE

FÚTBOL FEMENINO
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El Club Patín Alcorcón, logró su pri-
mera victoria al derrotar por 2 

goles a 1, al C.D. Aurrera, en el partido 
correspondiente a la 2ª jornada de la 
OK Liga de Plata Femenina, disputado 
el pasado sábado día 22, en la pista del 
pabellón municipal de Santo Domingo. 
Choque muy intenso entre ambos equi-
pos, que tuvo de todo, físico, detalles 
de buen juego y goles. 
Se suponía un partido duro y rocoso y 
difícil de sacar adelante, ya que la es-
cuadra dirigida por Pablo Reyes, tra-
taba de marcar el ritmo del partido, 
ante un Aurrera amenazante, que plantó 
cara durante todo el choque, con ata-

ques muy peligrosos que fueron neutra-
lizados por las alcorconeras. 
Se adelantó en el marcador Gavi (10´), 
resultado que fue neutralizado por 
Naroa, (1-1) al finalizar una jugada de 
ataque en los primeros lances de la 2ª 
mitad, este gol les daba el empate a las 
asturianas, pero en el minuto 32 de par-
tido, Beth ejecutó un potente lanza-
miento y marcó el gol de la victoria 
para su equipo (2-1). 
Este resultado espoleó a las chicas del 
Aurrera, pero la organizada escuadra 
alcorconera supo mantener el control 
de la bola hasta el final y se hizo con la 
victoria del choque por 2 goles a 1. 

Primera jornada 
liguera con victoria 

para un CP Alcorcón, 
que está engrasando 

la maquinaria de 
cara a la temporada.

Tres primeros puntos que le sitúan en la 7ª posición de la tabla de 
la Ok Liga Plata Femenina, partido que contó con la asistencia de 
unos 100 aficionados, entre los que se encontraban distintas auto‐
ridades del Ayuntamiento de Alcorcón.

Trabajada victoria del 
CP Alcorcón ante el 
Aurrera (2-1) 
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Una temporada más se puso 
en marcha la Liga Femaddi 
de Fútbol Sala de la tempo-

rada 2022/23. Competición de fut-
bol sala, en la que participan un 
total de 50 equipos, pertenecientes 
a 35 clubes deportivos de la Comu-

nidad de Madrid, dividida en 6 gru-
pos de competición y en ella parti-
ciparon un total de 583 deportistas. 
 
Una de las instalaciones en la que 
se celebran los partidos de la liga es 
el PM Las Lomas de Móstoles. 

Liga Femaddi Fútbol Sala 2022-2023
La Liga AMAS es una competición de fútbol sala para Centros de Atención a Personas con Discapa‐
cidad Intelectual de la Comunidad de Madrid. 

Equipos y clasificaciones 
 
División de Honor, 1ª Div, 2ª División 
grupos A y B y 3ª División, grupos A-B 
y C. 
En la categoría de Div. de Honor, el FS 
Ciudad de Móstoles AMAS, ocupa la 5ª 

plaza con solo 2 puntos. El equipo de 3ª 
Div.- Gº- A, AMAS-B, es 3º con 4 pun-
tos. 
El AMAS-C de 3ª Div. es 3º con solo 9 
puntos, sin duda uno de los más desta-
cados, tras haber salido victorioso en las 
tres jornadas que lleva disputadas 
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El Club Deportivo La Villa Móstoles cumplió 
22 años de historia deportiva
El CD La Villa Móstoles, arrancó 

la temporada 2022/23 de manera excepcional, al 
tener el mayor número de equipos inscritos, a lo 
largo de sus 22 años de historia. 
Este popular club mostoleño ha ido creciendo poco 
a poco ya que en la actualidad cuenta con 7 equipos, 
que compiten en la Federación Madrileña de Futbol 
Sala, más los 23 equipos que toman parte, en las di-
ferentes competiciones que organiza la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento de Móstoles.  
Actualmente cuenta con más de 300 jugadores y ju-

gadoras que forman los 30 equipos del CD La Villa 
Móstoles. 
El C.D. La Villa Móstoles durante estas 22 tempo-
radas, contó con el firme propósito de la formación 
de los jóvenes mostoleños a través del deporte, dán-
doles la oportunidad de llegar a ser figuras naciona-
les e internacionales de los que tenemos buenos 
ejemplos”, además de haber logrado éxitos federa-
tivos, municipales, campeonatos y torneos. 
Su presidente Emilio manifestó “nos hemos puesto 
al servicio los deportistas para que la ciudad pueda 
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DEMUÉSTRALO

continuar progresando y creciendo, con una actividad 
deportiva cada vez más cohesionada y relevante para 
nuestra sociedad, demostrando que Móstoles es una 
auténtica capital del deporte”. 

La Junta directiva del C.D. La Villa Móstoles, agra-
dece al Grupo Inmobiliario Tizona, su apoyo y cola-
boración, como a sus dos nuevos colaboradores 
Metales Río Bravo y Aluminios Payal y Joje. 
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El campeonato ha cons-
tado de ocho jornadas 

disputadas en distintas loca-
lidades de Segovia. La úl-
tima prueba se ha celebrado 
en el club de golf La Faisa-
nera de Palazuelos del 
Eresma. El próximo reto de 
Mario Poza será la final del 
Campeonato de España que 
se jugará en Valdecañas (Cá-
ceres), donde a nivel indivi-
dual intentará escalar puestos para el 
ránking nacional. 
Además, participará en dicho Cam-

peonato en la categoría por equipos 
formando parte del club Macarone-
sia Footgolf de Tenerife. 

Mario Poza, logra la medalla 
de plata en el Campeonato de 
Castilla y León de Footgolf

Mario Poza, ha conseguido el segundo puesto en el Campeonato de 
Castilla y León de footgolf. 



La mostoleña de 16 años, 
Irene Maroto Corredor, 
subió al pódium para reco-

ger su medalla de plata, tras pro-
clamarse Subcampeona de 
Europa Junior 2022, en la catego-
ría de peso olímpico de taekwondo, 
Campeonato de Europa que se dis-
putó durante los días 6 y 7 de oc-

tubre, en Riga (Letonia). Irene, se 
impuso en tres rondas con solo 
una derrota ante la representante 
turca, conquistando la medalla de 
plata en la categoría de (-68 
kilos). 
Los representantes españoles no 
volverán a competir hasta el pró-
ximo 13 de noviembre en el Open 
de París, en el caso de los compe-
tidores séniors, mientras que los 
júniors disputarán en esa misma 

fecha, en Sarajevo, el Campeo-
nato de Europa 2022. 

TAEKWONDO domingolm.com 
Noviembre de 2022

23

Irene Maroto Corredor, Subcampeona 
en el Campeonato de Europa Junior 
de Taekwondo Pesos Olímpicos 2022 
Irene Maroto Corredor, con solo 16 años de edad ha logrado la 5ªplaza en el Campeonato 
del Mundo Junior celebrado en Bulgaria, además la mostoleña perteneciente al Club 
Taekwondo Javi Alcalá, se proclamó subcampeona de Europa de Pesos Olímpicos 2022, 
en el Campeonato de Europa, celebrando en la ciudad de Lituania. 
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Gala que contó con la presen-
cia de la Alcaldesa de Mós-
toles, Noelia Posse, el 

presidente de la Federación Madri-
leña de Natación, Juan José Dueñas, 
el concejal de Deportes, Marisa 
Ruíz, Concejala de Presidencia y 
Desarrollo Urbano, Mónica Monte-
rreal, de Podemos, el Concejal de 
Deportes, Carlos Rodríguez y dis-
tintos representantes de partidos po-
líticos del Ayuntamiento de 
Móstoles.  
El acto coordinado por la Pta. de la 
A.D. Natación Móstoles, María Do-
lores Padilla Domingo, contó con la 
asistencia de unas 400 personas afi-
nes a la A.D. Natación Móstoles, en 
el que intervinieron todos los nada-

dores, entrenadores, familiares y 
amigos pertenecientes al club. 
Durante el evento de carácter de-
portivo, se valoraron de forma es-
pecial, el contribuir a la formación 
integral de todas las personas que 
forman la A.D. Natación Móstoles, 
y en particular la de sus deportistas 

mediante la práctica de la natación 
en sus diferentes etapas y modali-
dades: Lúdica - Enseñanza, For-
mación - Competición, Alto 
Rendimiento y Mantenimiento, sin 
duda valores esenciales que for-
man un gran club amante de la na-
tación en la ciudad de Móstoles. 

El domingo 30 de octubre, 
la A.D. Natación Móstoles, 
realizó la Gala de Presentación 
de la Temp. 2022/23, en el 
Teatro del Centro Cultural 
Villa de Móstoles

La A. D. Natación Móstoles celebró la Gala 
de Presentación de la temporada 2022/23 



FÚTBOL domingolm.com 
Noviembre de 2022

25

Choque angustioso y prometedor a la 
vez, correspondiente a la Jornada 8ª del 
Grupo 2 de la Preferente Madrileña, ce-

lebrada en el Estadio Facundo Rivas, entre el 
CD El Álamo y el Móstoles CF, partido de gran 
necesidad de puntuar por parte de ambos equi-
pos, debido a la peligrosa situación que ambos 
clubes tienen en la tabla. 
El partido con sabor a derbi sureño, se antojaba 
muy apasionante para ambos equipos, ante la 
complicada posición en la tabla, ya que el lugar 

de ambos debería ser una división superior, 
pero al paso por la 8ª jornada, ambos luchan en 
la Preferente por regresar a ese lugar que les 
permita luchar por objetivos más ambiciosos. 
 
De momento el equipo de Mario Martín, saldó 
su choque con un corto resultado de 0-1, vic-
toria que le adjudican 3 valiosos puntos evi-
tando los puestos de descenso, que actualmente 
ocupan equipos como Aluche, Moratalaz, 
E.F.C. Getafe y el colista Lugo Fuenlabrada. 

Jornada 8ª de la Preferente Madrileña: CD El Álamo-0; Móstoles CF-1

Móstoles CF “situación límite azulona”
La ajustada victoria ante el Álamo, evita que el Móstoles CF ocupe una plaza en la zona roja de la clasificación.

LA CANTERA 
 
Uno de los valores principales del Móstoles CF, base azulona 
compuesta por 19 equipos, desde la categoría senior a los pre 
benjamines, cantera esencial que el club cuida al máximo a 
través de su integrado equipo técnico, y que actualmente está 
en un proceso de crecimiento y desarrollo colectivo, impul-
sado por diversas iniciativas desde el club, y atendiendo todas 
las áreas de desarrollo de estos jóvenes valores que inician su 
formación en las bases de fútbol, donde se incluyen tácticas, 
técnicas y sobre todo los valores deportivos del club 
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La Selección Femenina de Fútbol Sala para 
sordos ha conseguido el Subcampeonato 
de Europa en Montesilvano, éxito en el 

que ha intervenido la ex jugadora del FSF Mós-
toles, Ana Peña Zapatero, deportista de una gran 
trayectoria deportiva en el mundo del futbol sala 
femenino. 
Uno de sus brillantes éxitos deportivos es el haber 
logrado el Sub Campeona de Europa con la Se-
lección Española de Futbol Sala Femenino para 

Sordos, celebrado en la ciudad italiana de Mon-
tesilvano. La selección nacional perdió la final 
ante el combinado inglés por 3 goles a 2, combi-
nado dirigido por Israel Sánchez, que logro una 
meritoria medalla de plata. 
Destacar que el éxito español, se completó con el 
equipo de la selección masculina tras ganar el 
Campeonato Europeo, al imponerse en una emo-
cionante y disputadísima final a la selección an-
fitriona de Italia, por la victoria de 5 goles a 4. 

La Selección Femenina de Fútbol Sala para sordos 
consigue el Subcampeonato de Europa en Montesilvano 

La Selección Femenina de Fútbol Sala para sordos, está 
formada por: 
 
María Llavero (CDS VilaReal); Verónica Sabina (CDS 
Coslada); Verónica Medina (CDS VilaReal); Ana Peña 
(CDS Coslada); Saioa Martínez (CDS Coslada); Pilar Fe
rrer (CDS VilaReal); Eunate Arraiza (CDS Coslada); Leti
cia Oca (CDS VilaReal); Alexandra Coroba (CDS 
Coslada); Estrella Blázquez (CDS VilaReal); Naroa Mal
donado (CDS VilaReal); Blanca Argente (CDS VilaReal).
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Primeros corredores confirmados 
en la plantilla del Team El Bicho 
– Pizzería Española – PHI para la 

temporada 2023. Los fuenlabreños 
Aitor Lucas, Nico Sánchez y José Car-
los Yagüe procedentes del Pelotón Te-
nerife y Alejandro del Castillo que da 
el salto desde categoría juvenil. 
Cabe destacar que Nico Sánchez viene 
de ganar el Trofeo Federación Madri-
leña de Ciclismo en 2022, un éxito que 

fue recompensa de su regularidad du-
rante todo el certamen y que rubricó 
precisamente en Fuenlabrada en la úl-
tima carrera de la temporada. 
 
Estos cuatro corredores empiezan a 
poner nombres a un proyecto que di-
rige el fuenlabreño Iván David Vila y 
que cuenta con el patrocinio de empre-
sas de la localidad, de San Lorenzo de 
El Escorial y de Castilla-La Mancha.

Gran resultado para cerrar la temporada del Pelotón Tenerife. El equipo di-
rigido por Iván David Vila, salió a por todas en la carrera de Fuenlabrada 
que cerraba el calendario de carretera 2022 y logró la victoria sub-23 y el tí-
tulo final del Trofeo FMC con el fuenlabreño Nico Sánchez. 
Un éxito por todo lo alto que le permitió subir al pódium en dos ocasiones, 
ya que también fue tercero absoluto en la carrera. Junto a él, como segundo 
en categoría sub-23, el también fuenlabreño José Carlos Yagüe completando 
la actuación y siendo profetas en su tierra. 

Cuatro fuenlabreños correrán el Team El Bicho
Fiel a sus orígenes, y con el objetivo de reflotar el ciclismo fuenlabreño, el Team El Bicho contará en 
su plantilla con los cuatro ciclistas élite y sub‐23 en activo de la localidad madrileña.

Triunfo final del Trofeo FMC para 
Nico Sánchez en Fuenlabrada
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Dada la dificultad, la 
mejor forma de co-

menzar el aprendizaje es 
acudir a una escuela o hí-
pica. Allí dispondrán de 
caballos adaptados a tra-
bajar con alumnos, y que 
facilitarán las primeras 
lecciones. 

Nada de agresividad - 
Deja a un lado el 
miedo- Ten en cuenta 
reacciones inespera-
das- La importancia 
de la montura del ca-
ballo y tu equipación- 
No tengas miedo a 
caer- Cómo subir en la 
silla - Una vez arriba, 

¿cómo me coloco? 
Dada la dificultad, la 
mejor forma de comenzar 
el aprendizaje es acudir a 
una escuela o hípica. En 
MK disponemos de caba-
llos adaptados para traba-
jar con alumnos, que te 
facilitarán las primeras 
lecciones.

Si quieres dar el paso de aprender 
a montar a caballo, MK te enseña 
las nociones básicas para ayudarte 
en tus primeros pasos

Lo primero que 
debes tener en 
cuenta es que montar 
a caballo es una actividad 
única y divertida, pero que 
requiere de entrenamiento 
para poder dominarla 
correctamente
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Comienza la 5ª edición 
del ranking de escalada 
en el rocódromo Chango

En la web habilitada para el evento, 
podrán subir sus puntuaciones, consul-
tar los resultados de los demás partici-

pantes y comprobar su posición en el 
Ranking general o el de su categoría. 
Esta nueva edición reúne a más de 

medio centenar de escaladores. De 
entre ellos, seis de cada categoría com-
petirán en las finales, para determinar 

cuál es el que mejor combina fuerza, 
coordinación, equilibrio, inteligencia 
y templanza. 

Vuelve la popular Liga de Escalada al rocódromo Chango 
de Móstoles

Durante el mes de noviembre de 2022, los participantes se enfrentarán a 
las dificultades que los equipadores del rocódromo les preparan cada 

fin de semana. Durante tres rondas puntuables, cada concursante, realizara 
todos los bloques posibles para ascender en la clasificación general
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El judoca mostoleño Justo 
Núñez, formado en el Gimna-
sio Judo Ibaraki y en la Asc. 

Judo Móstoles, fue galardonado en la 
XVI Gala del Deporte de Móstoles, 
tras lograr numerosos éxitos a nivel 
nacional e internacional, entre ellos, la 
medalla de oro en el Campeonato de 
España en la categoría de -60 kg. 
 
El talento de Justo para el judo le 
viene de sangre, ya que sus padres di-
rigen el Gimnasio Judo Ibaraki, donde 
también entrena el judoca mostoleño. 
Su padre, de hecho, es octavo Dan en 
judo y su madre, séptimo Dan. El 
alumno de Delgado tiene un gran re-
pertorio de técnicas con las que sor-
prender a sus rivales, desde entradas 
de rodillas, Harai Goshi, Tai Otoshi o 
barridos, entre otras. Además, también 
ha demostrado en varias ocasiones su 
capacidad para terminar combates en 
judo suelo.

El judoka mostoleño Justo 
Núñez, galardonado en la XVI 
Gala del Deporte de Móstoles

Premio Mejor Deportista  Absoluto Masculino
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Cid Campeador n-7, Móstoles- Madrid 
Tel: 616 45 05 11 

gimnasioludus@gmail.com 

ESCUELA DE BOXEO

Campeonato de España, en el 
que el Gimnasio de Boxeo 
Ludus, de la ciudad de Mósto-

les, presentó a 3 boxeadores de su es-
cuela, componentes de la Selección 
Madrileña Junior y Joven, los cuales 
realizaron unos magníficos combates, 
consiguiendo un total de 8 oros; 1 
plata y 8 bronces, además de procla-

marse “Campeones por equipos Junior 
masculino” de España. 
 
De una parte, Ayman Negraj y Zayed 
Blia, cayeron en cuartos de final, pero 
Manuela Marabel, se proclamó Cam-
peona de España, al derrotar a la bo-
xeadora de Canarias, campeona de la 
pasada edición del 2021, al lograr la 

victoria en los dos primeros asaltos, fi-
nalizando el combate con un hombro 
dislocado, y acabando el tercer y úl-
timo asalto con solo un brazo, sin duda 
un combate épico que le llevó a una 
victoria muy sufrida, alzándose con el 
título de Campeona de España.  
 
El Campeonato de España de Boxeo, 

reunió en el pabellón Félix Candelas 
de Crevillent, a 230 boxeadores perte-
necientes a todas las comunidades au-
tónomas de España, excepto Cataluña, 
siendo uno de los torneos nacionales 
más participativos y mejor organizado, 
en el que no solo la participación fue 
un récord, sino también la asistencia 
de público aficionado.

Finales del Campeonato de España  de Boxeo 
Joven & Junior - Masculino y Femenino Crevillent
La Federación Española de Boxeo, afiliada a la IBA y a la EUBC, organizó el Campeonato de España Joven & Junior Masculino y Feme‐
nino, evento que reunió a 230 boxeadores, cifra récord del campeonato celebrado en el pabellón Félix Candela de Crevillent, en el que 
las plazas del Mundial y los Juegos Olímpicos estuvieron en juego. Campeonato de España, en el que el Gimnasio de Boxeo Ludus de 
la ciudad de Móstoles, presentó a 3 boxeadores mostoleños, entrenados por Sergio Montes, técnico de la F. M. Boxeo.
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