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Al evento asistieron unas mil perso-
nas entre aficionados y deportistas, 

junto a distintos concejales del Grupo de 
gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, 

y los partidos políticos de la ciudad, Par-
tido Popular, BOX y Ciudadanos, y las 
principales empresas patrocinadoras del 
club. Durante el acto se proyectarán au-

diovisuales recogidos a lo largo de la pa-
sada temporada, junto a deportistas que 
hicieron historia en el club, desde su 
fundación hasta la actualidad.

Gala presentación del FS Ciudad de Móstoles
El Futbol Sala Ciudad de Móstoles, celebró el pasado día 4 de enero, su Gala Presentación para la Temporada 
2023/24. Evento deportivo que tuvo lugar en el Pabellón Municipal Villafontana, un reconocido homenaje a todos 
los equipos del club y especialmente a su afición. 
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Durante la Gala (presentada 
por David y Pachi), se presen-
taron todos los equipos del 
club, dando paso a las inter-
venciones del Pte. Toni Peña, y 
al Primer Teniente Alcalde de 
la ciudad, David Muñoz, pos-
teriormente se entregaron dis-
tinciones a personas y 
entidades, entre ellas el Conce-

jal de Deportes del Ayuntamiento 
de Móstoles, Carlos Rodríguez y 
los gerentes de distintas firmas 
patrocinadoras. 
Dando paso a un espectáculo ha-
bilidoso y lleno de magia, con 
premios sorteos y regalos, en una 
Gala Presentación del FS Ciudad 
de Móstoles, dedicada a su “FIEL 
AFICIÓN”. 



Más de 1.700 atletas de todas las 
categorías se dieron cita el pa-
sado día 28 en la XXVIII edi-

ción de la clásica carrera popular "San 
Silvestre Mostoleña 2022", organizada 
por la Concejalía de Deportes, la F.M.A. 
con el Cronometraje Chip y Jueces y la 
Asociación Atlética Móstoles, junto a Lo 
Mejor del Barrio, (patrocinador oficial) y 
distintas empresas colaboradoras.  
 
La carrera se disputó sobre un circuito ur-
bano de 8 km de largo, por las calles cén-
tricas de la ciudad, con la especial 
colaboración de la Policía Municipal de 

Móstoles y la Agrupación Protec-
ción Civil Móstoles, entidades que 
realizaron un servicio muy eficaz a 
lo largo de toda la tarde y noche, por 
el buen desarrollo de las pruebas du-
rante la carrera. 
La 28ª edición de la San Silvestre 
Mostoleña 2022, contó con la asis-
tencia de numerosos espectadores, y 
con la presencia de la Alcaldesa de 
Móstoles, Noelia Posse, que se en-
cargó de dar el pistoletazo de salida, 
junto a los concejales del equipo de 
gobierno y la Corporación Munici-
pal del Partido Popular. 
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XXVIII San Silvestre Mostoleña 2022
El boom del running saca a la gente a correr, incluso el 28 de diciembre del año 2022 para participar en la San Sil‐
vestre Mostoleña, prueba que se ha convertido en una de las tradicionales actividades deportivas, en la fiesta de 
la Navidad de la Ciudad de Móstoles.
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El 15 de enero de 2023, el CB Ciudad de Mosto-
les se verá las caras el nuevo año 2023, con el 

líder Urban Poke Tres Cantos, en la cancha de Los 
Rosales. 

La 11ª jornada la cerró el CB Ciudad de Móstoles, 
imponiéndose por 64 a 53 a un Innova-TSN Lega-
nés, que no fue efectivo en el rebote y que no es-
tuvo fino desde la línea de 6,75 mts. al lograr solo 

dos triples convertidos de veinte intentos, en 
cuanto a la luchadora escuadra mostoleña de Manu 
Pastor, esta supo controlar a su rival haciéndose 
con la victoria.

Con las mismas diez victorias que el Alcobendas están el Ciudad de Móstoles 
y el BT. Las mostoleñas dirigidas por Mario Cataluña, no quisieron sorpre-

sas y vencieron por 57-87 al Saltium Alcorcón Basket, con un duelo 
particular entre anotadoras: Loreto Núñez por las locales y Cecilia Al-
decoa por el lado visitante, ambas acabaron con 19 puntos cada una. 
Con 23 puntos, el Ciudad de Móstoles, suma un total de 23 puntos, la 
misma puntuación que el Alcobendas, y el BT. En el gran duelo por la 
cabeza, el Femenino Alcorcón pudo con el Vantage Towers Alcobendas 
y terminará el año 2022 como líder en solitario con 24 ptos. 
Tras un primer tiempo igualado (29-31 al descanso), las alcorconeras 

se escaparon con un tercer parcial de 25-10. Crystal Simmons (Femenino Al-
corcón) fue la MVP del partido con 18 de valoración. 

La Liga VIPS Femenina 
de Baloncesto, se pone al 
rojo para el 2023
Cinco equipos luchan por el liderato, uno de ellos es el CB Ciudad 
de Móstoles (3º con 23 puntos)

Liga VIPS masculina. 11ª jornada 

La 5ª plaza de la tabla la ocupa el CB Ciudad de Móstoles con 18 puntos
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María Rosario Conesa, de 22 años 
de edad, alicantina, natural de 

Pilar de la Horadada y apasionada por 
el mundo del fútbol, se define como 
persona competente para dirigir equi-
pos, entrenamientos y competiciones 
del fútbol español. 
 
Además de los conocimientos y las 
capacidades necesarias, María sabe 
que para lograr el título de entrena-
dora de Nivel 3 (TD3), debe poseer 
conocimientos específicos en su es-
pecialidad. Titulada por la Universi-
dad de Miguel Hernández de Elche, 

donde se sacó el Nivel 1 y Nivel 2 de 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, actualmente continúa traba-
jando incansablemente, para logra su 
sueño, obtener el título de Nivel 3 
(TD3), último nivel de enseñanza de-
portiva, equivalente a un ciclo de 
grado superior de gestión y formación 
deportiva de alto rendimiento, con el 
objetivo de entrenar altas categorías 
del fútbol español. 
 

Trayectoria 
 
Con una dilatada trayectoria profe-

sional como entrenadora en direc-
ción de equipos, su iniciación como 
Entrenadora Nivel 2 fue la siguiente: 
CD La Amistad de Alcorcón, (infan-
til femenino) y Cuerpo Técnico del 
Cadete B; Barrio de la Concepción, 
dirigiendo categorías de fútbol sala, 
hasta las categorías de fútbol 11 y 
aficionados; paso por el Simancas 
Club (entrenadora alevín); Madrid 
Club de Fútbol (benjamines y alevi-
nes, entidad en la que impartí las 
prácticas para acceder al nivel 3). 
Hortaleza Club (formación de prác-
ticas con un equipo femenino). 

María Rosario Conesa, 
entrenadora de fútbol 
que rompe muros

“Te aceptan o no 
en base de tus 

conocimientos, lo 
que transmites y 

tu liderazgo. 
Somos personas 

enseñando a 
personas” 

Pasó por el Móstoles CF, como en
trenadora principal en la categoría 
de Primera Cadete B, donde formé 
parte del cuerpo técnico del Juvenil 
Preferente, junto a mi compañero 
y amigo José María Amate Caba
llero, club en el que tuve la oportu
nidad de entrenar en esa 
maravillosa categoría, y de ser la 2ª 
entrenadora de la categoría Infantil 
B del Móstoles CF, tras mi dimisión 
con el Móstoles CF, forma parte de 
la Fundación Rayo Vallecano, 
donde estoy ejerciendo como tec
nificadora y entrenadora de un 
equipo Cadete F de Segunda.
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El Futsi Atlético Navalcarnero se recuperó con 
goleada del golpe anímico de no alcanzar la final 

del European Women’s Futsal Tournament, ante el 
DEAC de Hungría al que se imponía por 6 a 2. En 

la lucha por la quinta plaza, el AZS UAM POZNAŃ 
de Polonia se imponía por 3 a 1, al Drs. Vijfje. 

El Futsi At. Navalcarnero finaliza 
en tercera posición el European 
Women’s Futsal Tournament 
Las rojiblancas de Andrés Sanz,  golearon al DEAC de Hungría por 6 a 2

Con pleno de triunfos en los seis partidos dispu-
tados, madrid cierra de forma brillante la Fase 

Previa de los Campeonatos de España de Seleccio-
nes Autonómicas Sub-16 y Sub-19 Masculinas, que 

se han disputado los días 27 y 29 de diciembre del 
2022 en Boadilla del Monte y Móstoles. 
Encuadradas en el grupo C, junto a La Rioja, Nava-
rra y Melilla, y las selecciones madrileñas dirigidas 

por Javier Triguero y Antonio López Chica, han fi-
nalizado la competición como campeonas de grupo. 
Ambas selecciones esperan rival en la Fase Final, 
que se disputa del 1 al 5 de marzo de 2023.  

Las selecciones sub-16 y sub-19 masculinas de madrid de fútbol sala, completan 
la fase previa del nacional con pleno de triunfos y campeonas de grupo 
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FEMAFUSA entregó los trofeos de las temporadas 
20-21 y 21-22, en el acto celebrado el pasado lunes 

12 de diciembre de 2022, en el Teatro Auditorio Fe-
derico García Lorca de Getafe, en un gran ambiente 

lleno de cordialidad deportiva, afectuosos saludos, 
éxitos y abrazos pendientes por la pandemia.  

FEMAFUSA entregó los trofeos de las temporadas 20-21 y 21-22

La edición 45ª del Trofeo Puchero 
Siena, fue toda una fiesta del fút-

bol en el Estadio Municipal Santo Do-
mingo de Alcorcón.  
Trofeo que arrancó con un partido de 
categoría femenina, entre el primer 

equipo femenino del Alcorcón y un 
combinado de futbolistas de los clu-
bes CD Amistad, EF Estudiantes, CD 
Libertad y Peña Madridista 3000 
Goles, posteriormente la AD Alcor-
cón y el Trival Valderas, disputando 

un emocionante choque con gran am-
biente deportivo, en el que el equipo 
alfarero se impuso por 2 goles a 0, 
ante los rojinegros en una fiesta del 
fútbol.  
En esta 45ª edición del  Trofeo Pu-

chero Siena, ambos equipos ofrecieron 
un espectáculo ayer de acorde a la 
temporada que están realizando, ya 
que los dos conjuntos se encuentran en 
la parte alta de la tabla en sus respec-
tivas divisiones. 

La A.D. Alcorcón se proclama campeón de la 45ª edición del Trofeo Puchero Siena
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Campeón del tor-
neo de Navidad 

Villafontana Versalles.  
El Móstoles Futsal con-
tinúa sumando éxitos, 
así es como otro de los 
equipos que han lo-
grado cerrar el año 
2022 de manera espe-
cial, fue el Móstoles 
Futsal, de categoría Pre-
benjamín, tras procla-
marse Campeón del 
Torneo de Navidad Villafontana Versalles.  

Desde Móstoles Futsal 
deseamos felicitar a la Se-
lección Sub 16 por su 
pase a la Fase Final del 
Campeonato de España 
de futbol sala, por el gran 
juego realizado en estos 
tres encuentros. Todo un 
éxito por parte del combi-
nado madrileño, entre 
ellos cabe destacar a 
Dani, jugador del Futsal 
Móstoles, por su magní-

fica actuación en los tres encuentros disputados. 

Un sueño cumplido, ganar un título como entrenador. Hace unos meses, era im‐
pensable estar dirigiendo a estos peques. El equipo de categoría chupetín Móstoles 
Futsal, dirigido por Jorge Zamorano, se proclamó campeón del 1º Torneo de Mós‐
toles Chupetín de Futbol Sala.

El Móstoles Futsal se 
proclamó Campeón del 
I Torneo Móstoles Chupetín  
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La Escuela de Fútbol Hélicon forma 
parte de las Escuelas Inter, catalo-

gadas como una de las mejores del 
mundo de fútbol sala, cuyo principal 
objetivo es buscar la participación y el 
fomento de este deporte como activi-
dad saludable, respetando los valores 
de compañerismo, cooperación y juego 
limpio. 
En el área deportiva, cuenta con una 
metodología enfocada a la mejora de 
los conceptos técnicos y tácticos, para 
la práctica de esta disciplina deportiva, 
adaptada a sus alumnos 
Uno de sus equipos es el Alevín (Pri-
mera Fase), HÉLICON ESCUELAS 
INTER "B" este pertenece al grupo 4º 
y ocupa la 5ª plaza de la tabla con 4 
puntos. Actualmente está dirigido por 
Sergio González Jimenez, (04/05 - 
05/06 - PSG FS Móstoles), ex jugador 
profesional de futbol sala e internacio-
nal con España. 
 
La plantilla la componen los siguien-
tes jugadores: Samuel, Adrián Ariza, 
Leo, David, Hugo, Adrián Fernán-
dez, Jorge Piro e Iván Muñoz.

Saber y Jugar con la 
Escuela de Fútbol 
HÉLICON -ESCUELAS 
INTER "A" 
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El Partido Popular de Móstoles ha 
celebrado el III Torneo de Pádel 

de Navidad que ha contado con un 
centenar de asistentes. Una jornada de-
portiva y familiar en la que participa-
ron, entre otros, el candidato del PP a 
la Alcaldía de Móstoles, Manuel Bau-
tista y el Viceconsejero de deportes de 
la Comunidad de Madrid, Alberto 
Tomé. 
 
Mejorar las instalaciones deportivas, 
crear marca Móstoles y, en definitiva, 
apostar por el deporte de la ciudad son 
varios de los pilares en el ámbito de-
portivo para Manuel Bautista: “Para 
mí, el deporte es una apuesta en una 
política municipal moderna como es 
la que queremos implantar en Mósto-
les a partir del 28 de mayo”. 
 
Los campeones del torneo fueron 
Humberto Lorente y Melchor Merino 

que recibieron un lote de ibéricos, 
cada uno. Los subcampeones, Vicente 
Martín y Bruno Treviño, obtuvieron 
una cena para dos personas en dos res-
taurantes de la ciudad. 
 
Asimismo, Bautista quiso agradecer a 
los patrocinadores su colaboración. 
“Sin ellos estos eventos no serían po-
sibles. Me gustaría dar las gracias a Ti-
zona Patrimonios, Marisquería 
Moreno, Restaurante Manila, Hotel 

Ciudad de Móstoles, Bodegas Ícala, 
Solmania y Transportes Krispa”. 
Además de la competición propia-
mente dicha, se llevó a cabo una bar-
bacoa y un clinic para que todo el 

mundo pudiera participar de forma ac-
tiva de una u otra manera. Finalmente 
se emplazó a una nueva edición del 
Torneo de Navidad de Pádel del Par-
tido Popular de Móstoles, el año 2023.

Éxito de participación en 
el III Torneo de Navidad 
del PP de Móstoles 
“Para mí, el deporte es una apuesta en una política municipal mo‐
derna como es la que queremos implantar en Móstoles a partir 
del 28 de mayo”.
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Desde DOMINGOLM, que
remos agradecer a todos 
los asociados de Móstoles 
Empresa su colaboración 
junto al patrocinador prin
cipal Lomejordemostoles.com, tras 
sus 10 años  apoyando a las empre

sas de la ciudad de Móstoles, junto a 
las empresas que han colaborado 

como  DKV Fuen
labrada,  Toldos 
Móstoles, Grupo 
EMOPA, Purifica
ción Caballero 
Makeup & Hair, 
LMA Iluminación, 
Estudio Creativo, 
Tuconsultor, Ce
rrato Alquiler de 
Vehículos, S.L., 
Mapfre Seguros 
Móstoles, Grupo 
Rojas Servicios In
tegrales, Renault 
Móstoles, Grupo 
Servitel, Ergalex, 
Impermeabiliza

ciones JL García, El Urogallo Maja
dahonda, Tuplus Consultores, 

Cefora, Villa Odón, Malmö Clínica 
Dental, Mokkapatent, Onda Cero 
Madrid Sur, Escuela Internacional 
de Protocolo de Madrid, ELECLIM, 
Edas Net, Scenit, El Monosabio, 
Churrería Avilés, Hotel Ciudad de 
Móstoles, Antonio Manzano, Pro
yecta, Cuenta Con Ello, S.L., Domin
golm Informacion Deportiva, Pádel 
2.0 Club Indoor, Mostoleshoy.com, 
Noticias de Móstoles, Euromaex, 
Norea Digital, Enif Conserjes, 
ARTEX, Tupadel.com, Clínica SotoYa
rritu , Caixa Bank, LG, Mail Boxes 
Etc. Móstoles Ostrom, Restaurante 
Clover35, Gelesa, Australair Ecocli
matización, Cars Marobe, Pádel 
Nuestro Siux, junto al departa
mento de imagen y comunicación 
de “Norea Digital”. 

X Torneo Business Pádel 
Solidario Móstoles Empresa

Móstoles Empresa recauda 1800 
euros, para la Asociación Síndrome 
Prader Willy en el X Torneo Business 
Pádel Solidario Móstoles Empresa 
2022, celebrado el pasado viernes 
día 16 de diciembre de 2022, en las 
magníficas instalaciones de Pádel 
2.0 Club Indoor. Durante el acto de 
presentación Óscar Burgos y Daniel 
Ortiz, recibieron una placa de reco‐
nocimiento por su apoyo en las pri‐
meras ediciones de los torneos de 
pádel solidario. (A.J.E.)

Con una especial recepción 
y desayuno para todos los 

asistentes, los directivos Ale-
jandro San Nicolas y Carlos 
Clemente, recibieron a los 36 
participantes y público asis-
tente al torneo, con el concepto 
empresarial de Móstoles Em-
presa formado por casi un cen-
tenar de entidades, se utilizó el 
deporte del pádel para recaudar 
fondos a beneficio de la Aso-
ciación Síndrome Prader 
Willy, con la celebración del 
10º Torneo de Pádel Solidario 
2022. 
Los campeones del torneo fue-
ron Pablo y Barto de la em-
presa Cerrato y como sub 
campeones, el equipo de Map-
fre formado por Alejandro y 
Carlos.
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Tras el parón navideño, el grupo pre-
para desde el pasado 27 de diciembre 

la vuelta a la competición. Su primer par-

tido será a domicilio contra la RSD Alcalá, 
un rival directo que cuenta con dos puntos 
menos que los mostoleños, y al que inten-

tarán vencer para cerrar de 
la mejor forma la primera 
vuelta de competición. 
Fran Morillas, entrenador 
del equipo, ha hablado 
sobre cómo se encuentra 
su grupo de jugadores: El 
equipo ha vuelto a la diná-
mica de entrenamientos 
con muchas ganas y enfo-
cado en el trabajo y en la 
preparación técnico-táctica, pensando 
también en hacer un buen primer partido 
y que sea el comienzo de un bonito año”. 
 
El estreno de los azulones en El Soto en 
este 2023 ante toda la afición, tendrá que 
esperar al 22 de enero, cuando reciban al 
CD Galapagar. Antes también visitarán a 
Las Rozas CF y posteriormente cerrarán 
enero en casa del Rayo Vallecano B. 
El equipo tiene muchas ganas de volver a 
celebrar con toda su afición grandes éxitos 
y se está reforzando antes de que cierre el 
mercado de fichajes. El primero en llegar 

en este inicio del 2021 ha sido el delantero 
de 31 años, Adrián Bravo. Un futbolista, 
muy experimentado en la categoría, que 
fue referente la pasada campaña en la Ter-
cera RFEF madrileña anotando un total de 
15 goles. El jugador afronta esta nueva 
etapa deportiva con ilusión como ha expli-
cado: “Soy de Móstoles y siempre había 
querido defender el escudo de mi ciudad. 
Cuando me llegó la oportunidad de venir 
aquí, no lo dudé. Las primeras sensacio-
nes dentro del club son increíbles. Vengo 
a aportar mi trabajo y mis goles, para 
ayudar al equipo”.

CD MÓSTOLES URJCdomingolm.com 
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¡Comienza un 2023 de ilusión y 
ambición para el CD Móstoles! Los 
azulones lucharán en este nuevo 
año por volver a Segunda RFEF en 
una segunda vuelta por delante 
muy prometedora. El equipo ac‐
tualmente se encuentra a solo dos 
puntos de los puestos de playoff y 
afrontará los próximos compromi‐
sos ligueros con un objetivo claro: 
sumar de tres en tres.

Un 2023 en grande 
para el CD Móstoles



el delantero 
n futbolista, 
tegoría, que 
ña en la Ter-
o un total de 
esta nueva 

mo ha expli-
mpre había 

e mi ciudad. 
dad de venir 
as sensacio-
íbles. Vengo 
goles, para 

CD MÓSTOLES URJC domingolm.com 
Enero de 2023

17

El FEMENINO SENIOR cerró el año de forma impecable, siendo el mejor 
equipo de la Preferente madrileña con 5 victorias consecutivas que las han alzado 
a la sexta posición de la clasificación. Las de Susi comenzarán el 2023 con un 
auténtico partidazo contra un rival directo como es el Leganés Femenino.  

Fútbol Femenino

Fútbol Base
Tras las fiestas navideñas, los distintos equi-
pos de la cantera mostoleña se han ido incor-
porando a los entrenamientos con muchas 
ganas de volver a competir. El JUVENIL A 
también dará pistoletazo de salida a la liga el 
sábado 7 contra el Unión Adarve, con un ob-
jetivo claro desde inicio de temporada: ascen-
der a División de Honor. Por su parte, el 
FILIAL sigue despuntando en el Grupo II de 
Preferente, dónde se encuentra a solo dos pun-
tos del segundo clasificado. En este mes de 
enero se enfrentará al CD Fortuna, Villavi-
ciosa de Odón, El Álamo y Móstoles CF.
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El 18 de diciembre de 2022, el PM Rafa Mar-
tínez, acogió la celebración de la exhibición 

de Navidad de la Escuela y el Club de Gimnasia 
Rítmica Móstoles, en la que participaron unas 
150 gimnastas del C.G.R. Móstoles. 
En esta ocasión, el hilo conductor que unía todas 
las actuaciones era la magia, exhibiciones reali-
zadas a ritmo de músicas de películas sobre mun-
dos o personajes fantásticos: avatares, brujas y 
Alicia en el país de las maravillas entre otros, pa-
saron por el tapiz.  Papá Noel, fue el encargado 

de repartir regalos entre las 
gimnastas, para sorpresa de 
las más pequeñas, junto al 
concejal de deporte Carlos 
Rodríguez, y la concejala 
de igualdad, Lola Triviño. 

Con este evento el club cierra una temporada llena 
de momentos inolvidables, de logros, experiencias, 
objetivos cumplidos y nuevas metas por alcanzar. 
Deseamos a toda la familia de la Escuela y Club de 
Gimnasia Rítmica Móstoles, unas felices fiestas y 
un 2023 lleno de alegrías deportivas a nuestro lado.

Exhibición de Navidad 
C.G.R. Móstoles 2022 

El Club Balonmano Móstoles pone fin 
al año 2022. Año donde se confirma 

el crecimiento que el club venía experi-
mentando en las temporadas pasadas.  
Esta temporada cuenta con 4 equipos se-
niors, 2 masculinos y 2 femeninos, 1 
equipo de veteranos masculino y repre-
sentación en todas las categorías de base, 
tanto masculinas como femeninas. 
En lo deportivo, comenzamos 2023 con 
el equipo senior masculino de 2° Nacio-
nal a tan solo 2 puntos de la segunda 
plaza que da derecho a jugar la fase de 
ascenso y el equipo de 1° Nacional Fe-
menino buscando asentarse en la clasifi-
cación una vez recuperada la categoría la 
pasada temporada. 

Balance 
positivo del 
Club Balonmano 
Móstoles
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Finalizó el año 2022 para el 
Móstoles CF, ocupando la 12ª 
posición de la tabla con 14 

puntos y a solo 3 puntos del des-
censo en el grupo 2º de la Preferente 
madrileña, tras haber disputado 13 
jornadas, a buen seguro que la di-
rectiva del club azulón, tomará las 
medidas necesarias para que el 
Móstoles CF ocupe los puestos que 
merece. 
  
La realidad es que el Móstoles CF 
vuelve a la derrota después de su úl-
tima victoria frente al Atlético de Pinto. 
Ahora toca analizar la situación para enca-
rar con renovadas ilusiones el año 2023. 
Teniendo en cuenta las bajas de 4 jugadores 
de la primera plantilla Rubén, Sergio 
Arroyo, Kaiser y Javito, jugadores que han 
dejado de vestir la camiseta azulona.  
La emoción en el grupo 2º de Preferente 
llegará hasta el final de la liga, y nada es-
tará decidido hasta el último momento, en 

todo caso en este trayecto complicado los 
equipos de la ciudad de Parla darán mucho 
que hablar, y es que el fútbol parleño está 
de moda en la regional madrileña. 
El próximo apartido (14ª JORNADA EN 
EL ANDRES TORREJÓN), será esencial 
el Móstoles CF- y la E.M.F. Aluche, lucha-
ran por evitar la zona roja de la clasifica-
ción. 
FELIZ AÑO 2023.

Año nuevo 
LIGA NUEVA: 
“El Móstoles 
CF se la juega”
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El torneo, como es habitual 
cada año, se celebra en las fe-

chas pre-navideñas, contando 
este año con la colaboración de 
VT Sports y Antiu Xixona. Los 
campeones recibieron una bici-
cleta de regalo, gentileza de la Fa-
milia Riaño. 

Las jóvenes tenistas del Club 
Móstoles Tenis, inician el año 
2023 con éxitos, así es como la 
jugadora Melany Esteban Gonzá-
lez, se proclamó subcampeona 
alevín femenino del XXVII Copa 
de Plata- XXIV Trofeo Jaime 
Riaño 

A las finales y entrega de premios 
asistieron Laura Ruiz y Vicente 
Pavón, de la Junta Directiva del 
C.T. Chamartín, José Antonio 
Fernández Abad, Presidente del 
club y Juan Luis "Tati" Rascón, 
Presidente de la Federación de 
Tenis de Madrid. 

Finaliza la XX Copa de Plata Trofeo 
"Jaime Riaño in memoriam" 
El pasado sábado 24 
de diciembre de 
2022, finalizó la XX 
Copa de Plata "Tro‐
feo Jaime Riaño in 
Memoriam", un tor‐
neo por el que han 
pasado en su etapa 
juvenil, jugadores de 
talla internacional 
como Feliciano López 
y Fernando Ver‐
dasco.
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ZONA DE MUSCULACIÓN 
ZONA DE CARDIO 
CLASES VIRTUALES

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

¿TE QUIERES? 
DEMUÉSTRALO

La atleta mostoleña Claudia 
Mier Mardomingo logró la 

medalla de bronce en el Campeo-
nato de España de Marcha de In-
vierno de Promoción, disputado el 

pasado domingo 11 de diciembre, 
en la localidad murciana de Cieza. 
 
Con un tiempo de 14:50, la atleta 
del A.D. Marathon logró al podio 

tras llegar a meta en tercera posi-
ción en la prueba de 3 km sub16, 
solamente superada por Gina To-
rres, del UA Terrassa, y Paula Ca-
rrasco, del club Atletismo Axati. 

La atleta Claudia Mier Mardomingo, 
bronce en el Campeonato de España 
de Marcha de Invierno de Promoción
Claudia logró un tiempo de 14:50 en la prueba de 3 km marcha en la categoría sub16
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Durante la mañana del sábado 
del día 10 de diciembre, se 

desplazaron hasta Leganés para 
tomar parte en el VII Trofeo Na-
vidad, competición oficial del ca-
lendario madrileño que vale para 
seguir mejorando las marcas. 
La tarde del sábado la cita era 
muy especial ya que los nadado-
res mostoleños, tomaron parte en 
el VI Trofeo de Navidad Mósto-

les Promesas de Natación 2022, 
celebrado en la piscina municipal 
de Las Cumbres, bajo la organi-
zación de la A.D. Natación Mós-
toles y la colaboración de la 
Concejalía de Deportes.  
Trofeo no oficial, en el que se lo 
pasaron en grande, compitiendo 
con otros clubes amigos como el 
C.N Villaviciosa, Casarrubuelos, 
Suroeste y CASVI Villaviciosa, 

junto a los invitados especiales el 
Grinch y Papa Noel, ambos hicie-
ron felices a todos los participan-
tes. 
A cargo de la coordinación del 
evento estaba la Pta. de la A.D. 
Natación Móstoles, María Dolo-
res Padilla y su equipo técnico, la 
cual agradeció de manera espe-
cial, la presencia del Concejal de 
Deportes, Carlos Rodríguez. 

VI Trofeo de Navidad “Promesas 
de Natación Móstoles 2022”
La A.D. Natación Móstoles cerró el año 2022 de manera muy especial, ya que más de 
100 nadadores, participaron en distintas competiciones y actividades en Móstoles y Le‐
ganés. Los más pequeños tuvieron su clásico Trofeo de Navidad 2022 y los adultos com‐
pitieron en los masters de natación celebrados en Leganés.



El evento se celebró el 3 de enero, 
en el PM. Los Rosales de Mósto-

les, y fue organizado por la Federación 
de Comerciantes y el Ayuntamiento de 

Móstoles, los partici-
pantes tuvieron que 
realizar distintas prue-
bas sobre un circuito 
de 7 disciplinas depor-
tivas, demostrando 
sus habilidades en ac-
tividades deportivas 
como el baloncesto, 

fútbol sala, tenis de mesa, gimnasia rít-
mica, aeróbic, fútbol americano y co-

nocimientos sobre el motociclismo, 
con el objetivo de promocionar el de-
porte base, evento deportivo que contó 
con la participación de unas 250 per-
sonas de todas las edades en general. 
Una vez más la Alcaldesa de Mósto-
les, Noelia Posse, acompañada por 
distintos concejales del equipo de go-
bierno, vivieron de forma especial 
practicando las actividades del I Raid 
Multideportivo. 

MULTIDEPORTEdomingolm.com 
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Unas 250 personas 
participaron en el 
I Raid Multideportivo 
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En esta edición participaron compe-
tidores de 12 clubes de La Rioja, 

Álava, Navarra, Bizkaia, y Madrid, 
que suman en total muchos títulos na-
cionales e internacionales, campeones 
de España en distintas modalidades de 

Kickboxing y Muay Thai, tanto ama-
teur como profesional, emocionantes 
combates masculinos y femeninos. 
El IV Torneo TOP RING K1, cele-
brado el pasado 17 de diciembre, en el 
P.M de Fuenmayor La Rioja, ya tiene 
una nueva campeona, “Patri” una lu-
chadora que entrena en el Gimnasio 
Ludus de Móstoles, dirigida por Che-
chu Black Panter. La magnífica lucha-

dora se hizo con la victoria de “Won-
der Woman” en su segundo combate 
profesional, recientemente celebrado 
en la ciudad de Fuenmayor de La 
Rioja, logrando por segunda vez con-
secutiva, el Cinturón TOP RING de 
kickboxing/K1 de este año 2022, ante 
una gran rival muy experimentada con 
muchos combates disputados en dis-
tintas modalidades. 

Patri, logra el título de 
“Campeona del IV Top 
Ring K1 Profesional” 



GROUND GOLFdomingolm.com 
Enero de 202326

Trofeo en el que han partici-
pado unos 80 jugadores pro-

cedentes de Tres Cantos, 
Valdemorillo, Hortaleza, Collado 
Villalba, Galapagar y Móstoles. 
El trofeo se desarrolló con el Re-
glamento de 8 hoyos con la dis-
tancia de 2 hoyos de 50 metros, 2 
hoyos de 30 metros, 2 hoyos de 
25 metros y 2 hoyos de 15 metros. 
 
Edición en la que Asociación Ground 
Golf Móstoles, fue la organizadora 
del evento con la colaboración de la 

Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de Móstoles, representada en 
la entrega de los trofeos por Carlos 

Rodríguez, Concejal de Deportes y 
de Rafael Gutiérrez, Dtor. Instalacio-
nes Deportivas. La clasificación fue 

la siguiente: Campeón: Felipe 
Rodríguez; 2º- Andrés Eniero; 
3º- Lucas Rodrigo; 4º Felipe Ro-
dríguez. 
El objetivo de este deporte es 
muy sencillo, hay que introducir 
la bola con ayuda de un stick o 
palo en la base de cada uno de los 
hoyos o banderines con el menor 
número de golpes, se pueden 
jugar hasta un total de 8 personas 

por banderín. La relación entre las per-
sonas es maravillosa e incentivando a 
los demás a unir lazos entre ellos. 

XX edición del trofeo de Navidad de Ground Golf 2022
Los campos de fútbol Íker Casillas, acogieron la celebración de la 22ª edición del trofeo de Navidad Ground Golf Móstoles 2022
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Se trata de ciclistas que debutarán en sub-23 tras su buen hacer en categoría 
juvenil, atraídos por un calendario de grandes competiciones y la posibili-

dad de crecer y desarrollarse como deportistas.

José Carlos López: "Ha sido un año de altibajos y lesiones. Es-
pero que tenga mejor suerte y poder crecer y desarrollarme 
como ciclista en este nuevo equipo aprovechando todas las 
oportunidades que nos van a dar".

Nicolás Galindo: "En primer lugar dar las 
gracias al equipo por haberme acogido en 
este nuevo proyecto y a todos los patroci-
nadores por hacer posible que salga ade-
lante, este año buscaré adaptarme a la 
categoría y ayudar al equipo en todo lo po-
sible, con ganas de que empiece la tempo-
rada y sacar mi mejor versión".

Jorge Casado: "Quiero dis-
frutar, adaptarme a la cate-
goría y me gustaría competir 
en vueltas por etapas. Estoy 
motivado para firmar un buen papel, de 
momento estamos trabajando bien para 
ser competitivos y deseo que todo este 
trabajo dé sus frutos en temporada". 

Tres fichajes junior 
para el Team El Bicho - 
Pizzería Española - PHI 
El equipo fuenlabreño Team El Bicho ‐ Pizzería Española ‐ PHI 
sigue incorporando joven talento a su plantilla 2023 con la lle‐
gada de los madrileños Nicolás Galindo y Jorge Casado así como 
el castellanomanchego José Carlos López, todos ellos procedentes 
del Salchi Team.

Unos 150 ciclistas se dieron cita 
el pasado 18 de diciembre de 

2022, en Fuenlabrada, para disputar 
el XXXIV Tº del Pavo, segunda de 
las carreras tradicionales navideñas 
en la Comunidad de Madrid.  
 
La PC Paloma, en colaboración con 
el Patronato Municipal de Deportes 
fuenlabreño, organizó con éxito 
esta prueba en el tradicional cir-
cuito de la avenida de la Hispani-
dad. 
En cadetes el triunfo correspondió 
a Gabriel Sánchez-Aranzueque 
(CC Yepes), que superó a Gui-
llermo Carpio y a Óscar Rodríguez, 
ambos de Entrenamiento Ciclismo. 
Entre las féminas elite, la más rá-
pida en el scratch fue Natalia Se-
rrano (Tenerife Bike Point), a costa 
de Almudena Montalvo (Eneicat-

RBH Global) y de Beatriz Martínez 
(GSport-T3SCC). Graciela Ferrer 
(Kapelmuur-Hermitage) fue la 
mejor en máster 30, mientras que 
Mª Carmen Melgar (PC Villaverde 
Bajo) triunfó en 40 ante Sara Go-
zalo y Natalia Pacheco (Tenerife 
Bike Point). 
En sub23 el mejor fue Igor Bellido, 
por delante de Nicolás Sánchez 
(Tenerife Bike Point) y de Diego 
Lei, y en máster 30 Pablo Muñoz 
(GSport-Alma Wagen) más de lo 
mismo ante Miguel Ángel Fonti-
ciella (PC Paloma) y Francisco Ja-
vier Torres (CC Getafe). 
En la entrega de premios estuvieron 
el Concejal de Deportes de Fuenla-
brada, Agustín Domínguez; el Pre-
sidente de la PC Paloma, Jerónimo 
Tortajada, y el Secretario de club, 
Javier Manzanas.

Rafael Pizarro y Jorge García 
se hicieron con el XXXIV Trofeo 
del Pavo en Fuenlabrada 
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1. Elige un buen profesional para que te 
enseñe, confía en él y haz caso a sus in-

dicaciones. 
 

2. No tengas prisa. Se aprende poco a poco. 
No quieras galopar desde el primer día. 

3. Llevar siempre casco. Es el ele-
mento de seguridad más impor-

tante cuando se monta a caballo. 
Para los niños es obligatorio. 
 

4. Hay que ser firme con el caba-
llo, pero nunca agresivo. Es un 

ser vivo, por lo que hay que tratarle 
con cariño y respeto, sólo así con-
seguiremos que la experiencia sea 
agradable para ambos. 
 

5. Cuando estés sobre el caballo, 
mantén una actitud calmada y 

tranquila. No tires mucho de las 
riendas ni hagas movimientos 
bruscos pues el animal se puede 
asustar. 
 

6. No montes siempre el mismo 
caballo. Cada animal te puede 

enseñar cosas distintas. Pide probar 
varios caballos. Los primeros que 
montes serán tranquilos y dóciles. 
 

7. No debes tener miedo, porque el ani-
mal lo nota. Confía en el profesor, si te 

ha dejado ese caballo para empezar es por-
que se fía de él. Monta con decisión y segu-
ridad. Si tienes miedo debes superarlo antes 
de montarte.

¿A qué edad hay 
que empezar? 
cualquier edad es buena, no 
hay limitaciones, lo importante 
es elegir una escuela de equi-
tación, con profesionales cua-
lificados y caballos adecuados. 
Pero es necesario tener en 
cuenta dos aspectos funda-
mentales; mantener el equili-
brio y la coordinación. 
 
¿Cuánto se tarda en aprender 
a montar a caballo? 
No hay que tener prisa. Dar un 
paseo se puede hacer desde el pri-
mer día, pero galopar es otra 

cosa. El aprendizaje es continuo, 
nunca se termina de aprender a 
montar a caballo. Como término 

medio se suele decir que, 
con unas 10 clases, un 
adulto será capaz de contro-
lar el caballo y trotar, pero 
depende mucho de las per-
sonas. Montar a caballo es 
un ejercicio estupendo, re-
fuerza tu confianza y eli-
mina el estrés. Además, la 
hípica te ayudará a mejorar 
tu concentración y a mante-
ner el equilibrio. Lo mejor 
de todo es que podrás dis-
frutar del contacto con unos 
animales nobles y estupen-

dos. Seguro que pronto te enamo-
rarás de los caballos. 

Consejos para aprender a montar a caballo  
Se puede aprender a montar a caballo a cualquier edad, no hay limitaciones. Basta con subir a un caballo y 
comenzar, pero hay que tener en cuenta algunos consejos antes de comenzar.



Alejandro Rivas Domínguez, medalla 
de plata en la Copa de España, bronce 

en el Campeonato de España y plata en el 
Campeonato de Madrid de escalada de ve-
locidad, fue el encargado de entregar a las 
jóvenes promesas los reconocimientos a los 
méritos deportivos obtenidos durante la 
temporada en las competiciones oficiales: 
 
Daoiz Martín Van Beek, medalla de plata 
en el Campeonato de España de escalada 
de velocidad. 
Ayla Rubio García, medalla de plata en el 
campeonato de Madrid, bronce en la Copa 
de España y bronce en el Campeonato de 
España en la modalidad de escalada de ve-
locidad. 
Martina Muñiz Valencia, medalla de bronce 
en la Copa de Madrid de escalada de búlder 
y bronce en el Campeonato de Madrid de 
escalada de dificultad. 
Teo Herrera Peña, medalla de bronce en 
la Liga Madrileña de escalada Infantil. 
El evento es la tradicional forma de felicitar 
a todos los escaladores del Club, que se de-
dican al mundo competitivo, tras haber re-
alizado una brillante temporada, animando 
a los más pequeños que recientemente han 
sido seleccionados, para los Grupos de Tec-
nificación de la Federación Madrileña: 
Isaac Obregón y Teo Martín Herrero. 
Son un total de seis alumnos en este año 
2022, pertenecientes a los grupos de tecni-
ficación de la FMM con un nivel de forma-
ción deportiva de lo más alto.
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Jornada de Convivencia Juvenil-Infantil de  
la Escuela de Escalada Chango Móstoles 
Como todos los años, la escuela de escalada se 
reunió al completo en el tradicional evento de 
convivencia y entrega de diplomas y reconoci‐
mientos que tuvo lugar el pasado 22 de diciem‐
bre. Todos los alumnos de todas las edades junto 
con profesores y monitores despidieron el año 
escalando y premiando el esfuerzo y superación 
que la práctica de la escalada conlleva. Se realizó 
la entrega de diplomas a todos los alumnos que 
han participado en el curso 2022.
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Los judokas de 
categorías alevín 

e infantil del Gimna-
sio de Judo Ibaraki, 
junto competidores 
de las diferentes ca-
tegorías, entrenaron 
con un alto nivel de 
rendimiento, en la 
“Concentración de 
Judo”  fin de  año 
2022, celebrada en las instala-
ciones de la Federación Madri-
leña de Judo y Deportes 
Asociados  de Villaviciosa de 
Odón, celebradas durante los 
días 27, 28 y 29 de diciembre, 

concentración en la que han 
participado más de 400 depor-
tistas, de distintas Comunidades 
Autónomas y Federaciones Te-
rritoriales, aumentando el nivel 
de competición, junto a  profe-

sores y entrenadores particu-
lares en seis sesiones de en-
trenamiento. 
Cabe destacar la incorpora-
ción de Giuseppina Macri, 
como Técnica de la 
FMJYDA en las categorías 
de Junior y Absoluta.  
 
Durante los pasados días 
27, 28 y 29 de diciembre, 

también se celebró el festival 
de Judolandia 2022,  concen-
tración de la Navidad, organi-
zada por la FMJYDA en las 
instalaciones de Villaviciosa 
de Odón 

Alevines e infantiles del Gimnasio 
de Judo Ibaraki, mostraron su 
nivel  en la Concentración de Judo 
fin de año 2022  de la FMJYDA
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Cid Campeador n-7, Móstoles- Madrid 
Tel: 616 45 05 11 

gimnasioludus@gmail.com 

ESCUELA DE BOXEO

Unos 200 aficionados al boxeo entre 
participantes y público, vivieron y 

disfrutaron de forma muy especial la Ex-
hibición Navideña de Boxeo, un magní-
fico programa deportivo de boxeo, 
coordinado por Sergio Montes, técnico 
de la F. M. Boxeo, en el que pequeños y 
grandes deportistas, exhibieron sus for-
mas y estilos entre las 12 cuerdas. 
 
Todos tuvieron la oportunidad de sen-
tirse por un día “boxeadores de verdad”, 
realizando combates de exhibición en 
todos los pesos, principalmente entre los 
más pequeños de 5 y 8 años de edad. 
Magnífica demostración de la Escuela de 
Boxeo Ludus, en la que los jóvenes bo-
xeadores mostraron al público diferentes 
técnicas como la posición de guardia, los 
golpes clásicos de boxeo (recto, crochet, 
gancho y swing), con defensa de media 
cintura, defensa de cintura completa y 
los desplazamientos básicos, (adelante, 
atrás, izquierda y derecha), en definitiva 
todo un espectáculo de estos jóvenes va-
lores del boxeo en fase de preparación 
para el Campeonato de Formas School-
boys, que posiblemente se celebre en 
este próximo verano en Madrid. 
Cabe destacar a los más pequeños depor-
tistas de esta Exhibición de Navidad 
2022, como los familiares directos de 
Sergio Montes, Kiara Montes y Lennox 
Fresneda, junto a Evan Mora, Erix Mora, 
Suhail Souinta y Isaías Jiménez, todos en 
general mostraron grandes cualidades 
como el coraje, la audacia la voluntad la 
decisión, teniendo en cuenta que nunca 
deben bajar la guardia ni perder la moti-
vación. 

El Club de Boxeo Ludus, 
cerró el año 2022 con una 
“Exhibición Navideña” 
El Club de Boxeo Ludus de la ciudad de Móstoles, cerró el año 2022 
con su con clásica Exhibición Navideña de Boxeo, evento deportivo 
celebrado el pasado sábado día 17 de diciembre, en las instalaciones 
del Club Boxeo Ludus  de Móstoles. 
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