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La Liga Femaddi de Fútbol Sala de la categoría 
de 3ª Div Grupo C, celebró el pasado sábado día 

18 de febrero, la 13ª jornada de futbol sala, entre los 
equipos FS Ciudad de Móstoles AMAS y Sagrado 
Corazón (líder), partido de liga disputado en el pa-
bellón municipal La Loma de Móstoles, presenciado 
por el entrenador salmantino Vicente del Bosque. 
 
Partido disputado entre dos grandes equipos, que fi-
nalizó con la victoria del equipo mostoleño dirigido 
por Carlos Montero por 5 goles a 3, ante la atenta 
mirada del ex seleccionador del fútbol español que 
de forma especial y como es habitual en él, acom-

pañó como un aficionado más al equipo de 
su hijo el Sagrado Corazón. 
Vicente del Bosque, en esta ocasión no 
dudó en saludar y posar, con distintos afi-
cionados, público y deportistas, mostrando 
sus vínculos con el mundo del deporte, y 
animándoles a seguir practicando deporte. 
 
Desde el periódico deportivo Domingolm, 
le mostramos un agradecimiento muy es-
pecial al ex entrenador de la Selección Es-
pañola de Fútbol, Vicente del Bosque, por 
su labor social y compromisos humanitarios, con la inclusión de las personas con discapacidad.

Liga Femaddi de 
Fútbol Sala con 
Vicente del Bosque 
El ex seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, ex 
entrenador de la Selección Española de Fútbol pidió deportivi‐
dad, humildad, cooperación, respeto y tolerancia" para los de‐
portistas  con discapacidad.



domingolm.com 
Marzo de 2023

3FÚTBOL SALA

Dos goles de Irene Córdoba, uno de Dany, Irene 
Samper, Cris y Peque dieron la merecida victoria a 
la selección española. 
 

La selección española de fútbol sala femenino, 
volvió a imponerse ante la selección de Argen-

tina por 6 goles 0, en el segundo de los dos encuen-
tros amistosos, que se disputaron los días 14 y 15 
de febrero en la pista de la  Ciudad del Fútbol de 
las Rozas de Madrid, victorias que han servido para 
poner de manifiesto una vez más, el gran trabajo y 
el buen fútbol sala realizado por el seleccionado 
español, dirigido por Claudia Pons. 

Ficha técnica: 
 
Selección de España:  
Cristina, Ale de Paz, Melli, Peque 
y Vane Sotelo. También jugaron: 
Irene Samper, Dany, Mayte, 
Antía, Laura Córdoba, Martita, 
Luci, Irene Córdoba y Sandra 
Buzón (p.s.). 
Selección de Argentina:  
Luciana Lera, Florentín, Coronel, 
Cecilia López y Hain. También ju-
garon: Becha, Agostina Chiesa, 

Ana Ontiveros, Mailén Romero 
1-0 19' Vane Sotelo. 
2-0 20' Vane Sotelo. 
3-0 23' Irene Córdoba. 
3-1 25' Agostina Chiesa. 
3-2 26' Becha. 
3-3 35' Mayte, pp. 
4-3 39' Florentín, pp. 
Mayo López y Panadero Díaz-
Concha. Amonestaron a las loca-
les Martita y Peque y a las 
visitantes Cecilia López, Florentín 
y Ana Ontiveros. 

La selección de España golea con 
contundencia (6-0) a Argentina



El pasado sábado día 4 de marzo, 
a las 21:00, se enfrentaron el Co-

legio Virgen de Europa y el Club 
Patín Alcorcón, en un importantísimo 

partido correspondiente a la 20ª jor-
nada de la Liga OK LIGA BRONCE 

SUR, choque en el que el equipo 
alcorconero se impuso por el re-
sultado de 4 - 6, victoria que le 
permite sumar tres valioso pun-
tos que le sitúan en la 2ª plaza de 
la clasificación con 36 puntos, 
resultado muy importante para el 
equipo que dirige Alberto Con-
treras, que le mantiene en los 
puestos altos de la tabla a tan 
solo un punto del líder el CP 
Patín Raspeig, para seguir lu-
chando por el ascenso a la cate-
goría OK LIGA PLATA SUR, 

principal objetivo de esta temporada 
del Club Patín Alcorcón.  
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Las chicas del Grupo Show se al-
zaron con la victoria del Cam-

peonato Autonómico de Grupos 
Show, proclamándose Campeonas 
de la Comunidad de Madrid y clasi-

ficándose, para el Campeonato de 
España. 
Ahora el objetivo es el Campeonato 
de España. En 2021, el Club Patín 
Alcorcón, quedó en la 8ª posición en 

el año 2021 y en 7ª posición el pa-
sado 2022. De momento la ciudad 
de Alcorcón, les muestra su apoyo y 
confía en que pueda mejorar aún 
más el resultado en este año 2023. 

El Club Patín Alcorcón se proclama campeón 
de la Comunidad de Madrid en grupo show 

El Club Patín Alcorcón apuesta fuerte por la categoría OK Liga Plata Sur 
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Los de Tino de la Crúz, siguen mos-
trándose fuertes y efectivos en sus 

últimas jornadas, logrando victorias 
como en esta ocasión al derrotar al 
Grupo López Bolaños FS por 4 goles 
a 1, en un partido no muy disfrutado 
por la afición. 

Choque en el que el 2-0, cerraba el en-
cuentro en la primera parte con los 
goles de Pitu y Asensio, ante un por-
tero visitante efectivo y seguro.  
Los azulones lo tenían muy claro, solo 
les valía la victoria y los 3 puntos. 
Como así fue, su finalización de gol, 

los cambios de ritmo, la estrategia y la 
vitalidad, marcan la diferencia ante sus 
rivales. 
Las matemáticas no fallan producto 
de los últimos diez partidos, con 8 
victorias consecutivas y solo dos em-
pates, sumando un total de 26 puntos, 

que les ha situado en la plaza de líder 
de la clasificación con un total de 48 
puntos.  
Si los de Tino hubieran logrado los 3 
puntos ante el Moral y ante el Albacete, 
sumariamos 52 puntos dejando al Rivas 
a 4puntos del Ciudad de Móstoles.

Líderes por derecho y goles
De momento de 30 puntos han sumado 26, culpables de esta situación son los goles de  Carlitos, Asensio Guille y Pitu, entre otros.  
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El Futsi At. Navalcarnero, suma una nueva vic-
toria por goleada (1-5) en la cancha del Ourense 

Envialia, y sigue manteniendo los cuatro puntos de 
ventaja, sobre el Poio Pescamar, al derrotar al Tel-
deportivo en su feudo por 3 goles a 1, mientras que 
el Pescados Rubén Burela, cae derrotado ante el 
Torreblanca Melilla por 2 a 1. 
 
El Arriva AD Alcorcón sigue su lucha por la cuarta 
plaza con el Melilla, al derrotar por 1-0 en la reno-
vada pista del PM Los Cantos de Alcorcón al 

Marín, seguido a cinco puntos por el STV Roldan 
que comenzaba la jornada goleando al Joventut 
D’Elx. 
Por su parte, el Rayo Majadahonda abre hueco con 
la zona de descenso al batir al LBTL Alcantarilla, 

mientras el CD Leganés y el FSF Móstoles, se re-
partieron los puntos tras finalizar el derbi madrileño 
con empate a cinco goles. La 21ª jornada la cerraron 
el Sala Zaragoza y el Viaxes Amarelle, equipos en 
la lucha por la categoría. 

Primera RFEF 
Futsal Femenina
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Inolvidable y emotivo partido, dispu-
tado ante con un rival de lujo como 

es la selección de Argentina, dirigida 
por Silvio Nicolás Noriega, que en 
uno de sus últimos partidos acumula 
la brillante victoria por 6 goles a 0, 

ante Ecuador en el Sudamericano ce-
lebrado en Gramado, Brasil, victoria 
que le valió para ocupar el tercer lugar 
en el podio. 
En su gira por España, venía de caer 
derrotada ante la Selección Española 

de Claudia Pons, en sus dos partidos 
(4-3) y (6-0). No obstante selección al-
biceleste durante el amistoso dispu-
tado ante las rojiblancas de Andrés 
Sanz, mostraron su coraje, lucha y fe 
en la victoria hasta el último minuto de 

juego, logrando in extremis marcar el 
2-1 en el 39 de partido, gol que le dio 
la victoria ante un grande como es el 
Futsi Atco. Navalcarnero. 
Antes de comenzar el partido se rea-
lizó la entrega de los galardones y pre-
mios Félix Aranda a Lola Romero, 
Dtra. del Área del Fútbol del Atco de 
Madrid, a la cantautora y artista ga-
llega Yolanda Saa y a María Ángeles 
Ruiz, jugadora internacional de hoc-
key sobre hierba, tres modelos de mu-
jeres deportistas, que recibieron los 
premios de manos de Gloria Gómez, 
Concejala de Deportes de Navalcar-
nero y Jose Manuel Igea, Pte. del Futsi 
Atco. Navalcarnero. El acto fue pre-
sentado por Alba Ada, periodista de 
Relevo. (Fotos: Mª Gutiérrez Elvira). 

VII Memorial Félix Aranda 
- XXX Aniversario del Futsi 
Atlético Navalcarnero 
La Selección de Argentina de Futbol Sala Femenino, completó su 
gira por España con su participación en el partido amistoso ante 
el Futsi Atco. Navalcarnero, con motivo del XXX Aniversario del 
Futsi Atco. Navalcarnero “7º Memorial Félix Aranda”. 
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Una bonita jornada que mostró grandes jugadas de voleibol. Ambos equipos salieron con 
muchas ganas de ganar y de competir, pero fue el CV Coslada dirigido por Noelia Tejero, 
el que estuvo en los momentos decisivos por encima del marcador, definiendo en los 
puntos de ataque, a pesar de ello el CV Móstoles, gestionado por su entrenadora Yolanda, 
nunca lo puso fácil y luchó al máximo a todo un Coslada, que actualmente ocupa la plaza 
de líder con 52 puntos. 1º- set: 15-25; 2º - set: 27-29 y 3º set: 15-25.

Infantil Fem 
Infantil femenino cae ante CUV Alcorcón en un 
partido emocionante donde hemos conseguido 
nuestro primer set de la temporada. Gracias al 
trabajo duro y constancia de las chicas 
F-3 

Senior Fem 
Victoria del senior femenino por 3-0 contra CUV Al-
corcón Carpe Diem. Partido dominado los dos prime-
ros sets, el tercer set nos costó mantener la intensidad 
y el ritmo de juego que nos obligó a remontar un 19-
12 perdiendo y ganar el set y partido por un 25-23

Tras la derrota ante el líder, en la 17ªjornada, el 
Senior Masculino se impuso por 2-3 ante un 

gran GMadrid Sports Kappa, en un competido par-
tido de los mostoleños. 
Cabe destacar el debut de los juveniles, Rodrigo 
Lopher y Víctor del Rey, la afición de diez.

El CV Móstoles de 1ª Div. 
Senior Masculino lucha 
entre los grandes (3º- 34 pts)
El partido correspondiente a la 17ª jornada entre el CV Móstoles y CV Cos‐
lada de categoría Senior Masculino de 1ª Div. liga Regular, disputado en 
la cancha del Pabellón Móstoles Sur.



La atleta mostoleña Claudia 
Mier Mardomingo, se ha 

proclamado Campeona de Es-
paña de Marcha en Ruta en la ca-
tegoría sub-16, tras imponerse 
en la prueba de 5 km de marcha 

individual del Campeonato de 
España, celebrado el pasado do-
mingo día 26 de febrero en la lo-
calidad murciana de Cieza. 
Claudia Mier, que se hizo con el 
oro, cruzó la meta por delante de 

las atletas Estela Ortiz, plata, y 
Marta Bautista, bronce.  
Además, la atleta logró en la 
misma competición la medalla 
de bronce por equipos con la Se-
lección de Madrid.
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La gimnasta cadete del CGR Mós-
toles, María Gil, logró una plaza 

para el clasificatorio del Campeonato 
Nacional Base Individual, tras finali-
zar en el puesto 24º en la segunda 

parte de la I Fase de Promoción Indi-
vidual de la Federación Madrileña de 
Gimnasia disputada el 5 de marzo en 
Moralzarzal. 
Tanto María Gil como Daniela Fer-

nández, lucharan por colocarse entre 
las 15 mejores gimnastas del clasifi-
catorio, con el objetivo de lograr una 
plaza para disputar el Nacional Base 
Individual. 

La mostoleña Claudia Mier Mardomingo, logra la medalla 
de oro en el Campeonato de España de Marcha en Ruta 
La atleta logró la medalla de oro, a nivel individual, y el bronce, por equipos, en el Campeonato de España de Marcha en Ruta. 

Selección de Madrid de Marcha 
La Selección de Madrid, disputó el Campeonato de Es-
paña de Marcha en Cieza. El equipo sub 20 femenino 
fue  plata; el equipo sub16 femenino logró el bronce;  el 
equipo sub16 masculino fue 4º clasificado y la 5º plaza 
fue para el equipo sub 20 masculino.  

I Fase de Promoción Individual de la 
Federación Madrileña de Gimnasia
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El Polideportivo Los Cantos de Alcorcón ha cam-
biado de imagen de forma exitosa tras la reforma re-

cientemente realizada, mejorando de forma especial el 
pavimento, con el principal objetivo de que se adapte al 
deporte de alta competición, cumpliendo con la legisla-
ción establecida. 
Distintas autoridades municipales del equipo de go-
bierno, han pasado por este histórico pabellón Los Can-
tos de Alcorcón, para presenciar los últimos dos partidos 
de fútbol sala de la categoría de 1ª División Femenina, 
en los que el Arriva AD Alcorcón FSF salió victorioso, 
ante el Mellilla Sport Capital Torreblanca (4-0) y ante 
el Marín FS (1-0), acertados resultados, sobre una pista 
reformada. 
La inversión realizada por el Ayuntamiento de Alcorcón 
en el pabellón Los Cantos, ha sido de 72.218,92 euros. 
Precisamente, y a lo largo de estas fechas, los vestuarios 

El Ayuntamiento de Alcorcón va a acometer, 
a través de la Concejalía de Deportes, la 

obra de acondicionamiento de los vestuarios y 
aseos del Polideportivo de Los Cantos con un 
plazo de ejecución de tres meses. 
“Esta inversión, por un importe de 201.223, 91 
euros, se añade a la relativa a polideportivos de 
La Canaleja y Santo Domingo, de modo que la 
inversión total en las tres instalaciones asciende 
a 666.446,51 euros”, ha señalado Candelaria 
Testa, portavoz del Gobierno municipal. 

Alcorcón inicia la renovación de los vestuarios y aseos del 
Polideportivo Los Cantos con un plazo de ejecución de tres meses

El Polideportivo de Los Cantos de Alcorcón, da 
suerte a sus equipos tras el cambio de la pista

y aseos del Polideportivo de Los Cantos están 
siendo reformados, para ello se ha destinado 

201.223,91 euros. Domingolm, “esta nueva can-
cha les trae suerte”. 
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DomingolmEl FS Ciudad de Móstoles, aportó un 
total de 14 jugadores desde las cate-

gorías Sub-9 hasta la Sub-19, para dispu-
tar los Campeonatos de España de 
Selecciones Autonómicas.  
Campeonatos en los que la Selección de 
Madrid, logró el pase a Semifinales de los 
Campeonatos de España, con las Selec-
ciones Sub-16 y Sub-19 masculinas en la 
ciudad de Ourense. 
Doble clasificación de las Selecciones de 

Madrid de Futbol Sala, para las semifina-
les de los Campeonatos de España de Se-
lecciones Autonómicas Sub-16 y Sub-19 
Masculinas de Fútbol Sala, que disputan 
su Fase Final en Ourense. 
Tanto la Sub-16 que dirige Javier Tri-
guero, como la Sub-19 entrenada por An-
tonio López Chica, han superado los 
cuartos de final al imponerse, respectiva-
mente, a Galicia (5-4) y la Región de 
Murcia (2-1). 

Viajaron hasta Orense para 
afrontar la Fase Final de los 
Campeonatos de España 2023

Las Selecciones madrileñas Sub-16 y Sub-19, masculinas de fútbol sala
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El Móstoles CF presionó a su rival 
desde el primer minuto de juego, 

ante ún Ciudad de Los Ángeles, me-
tido en su defensa y permitiéndole a 
los de Mario Martín, llegar con un 
juego cerca de la frontal. 
Así fue como un potente lanzamiento 
de Llorente, desde fuera del área, puso 
el balón en el palo largo de Adrián, y 
sin remisión llegó a las mallas. Minuto 

16 de juego 0-1, gol que justificaba el 
dominio azulón. 
Ya en los minutos finales del partido, 
el Móstoles CF cerró sus líneas, mien-
tras que el Ciudad, encontró el gol en 
una diagonal de Nil, que le llegó a 
Lisso que solo ante el portero disparó 
y el envío fue rechazado por el central 
azulón, marcando el gol del empate 1-
1 en el minuto 87 de partido. Con 28 

puntos ocupa la 10ªposición de la cla-
sificación 
Alineación:  
Móstoles CF: Yeray, Alonso, Javier, 
Sáez, Jaime, Fernando, Helguera, Al-
berto, Imanol, Llorente y Pozo. 
 
Futbol base azulón: 
 
Hablamos con Domingo Cieza, sobre 

la cantera azulona y nos comenta que 
“el conocimiento futbolístico hay que 
compartirlo”, pues los equipos base 
del Móstoles CF, tienen como objetivo 
“potenciar la sostenibilidad a largo 
plazo de la cantera desde la base”, as-
pectos que actualmente son puntos 
claves del proyecto azulón. La can-
tera azulona la componen 19 equi-
pos desde prebenjamínes a senior.

El Móstoles CF puntúa ante el Ciudad de los Ángeles
Jornada 22ª: CD Ciudad de Los Ángeles 1‐1 Móstoles CF 
Con 28 puntos ocupa la 10ª posición de la clasificación de la preferente Gº‐2º
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Las últimas victorias de los de El Soto, espec
mente las dos últimas, han demostrado que

grupo va muy en serio a por su objetivo, y les
permitido acumular un total de 41 puntos. El triu
contra el Getafe CF B a domicilio tras un resulta
de 3-1 también permitió ganar el gol average a e
rival directo.  
Posteriormente, ganar al CF Pozuelo con los go
de Pradillos y Cidoncha ha aumentado distanc
con los perseguidores que también quieren hace
con un puesto en la zona privilegiada. El grupo 
rigido por Víctor González sigue creciendo, 
mostrando su seña de identidad jornada t
jornada: ser un grupo competitivo, que quiere 
mostrar que está preparado para ser importa
porque hace las cosas de manera consecutiva.  
 
Así lo ha explicado el técnico mostoleño: “Que
mos ser un equipo intenso, que va en búsqueda 
partido, que juega en campo contrario, que 
fiende con valentía y con orden a la vez, que util
la pelota y quiere dominar. Queremos tener e
personalidad como hábito, ya que a raíz de esto
normal es que lleguen las victorias”.  
 
Víctor González ha hablado también sobre la cla
de la buena racha que atraviesa el equipo: “Estam
entrenando y trabajando muy bien cada día, 
nos hace tener confianza, para ser un grupo sól
y poderoso. La intención del equipo es muy bue
y estoy muy contento con el trabajo realizado”
Los azulones quieren seguir dando alegrías a la a
ción mostoleña e ilusionando toda la ciudad c
volver a disfrutar de auténticos partidazos de p
yoff en busca del ascenso.  
Una afición mostoleña que está siendo clave en e
temporada, no solo para hacer de El Soto un for
sino que incluso apoya al equipo a domicilio. 
Este mes de marzo, el CD Móstoles visitará al C
Canillas y jugará dos encuentros como locales c
secutivos: el 19 de marzo frente al CUC Villalb
el 26 de marzo contra el RSC Internacional (R
Madrid CF C). 

CD MÓSTOLES URJCdomingolm.com 
Marzo de 202316

Las azulonas han co-
menzado el mes de 
marzo retomando la 
senda de la victoria 
con una victoria in ex-
tremis frente a la AD 
Alcorcón con los tan-
tos de Amina y Loa.  

El equipo actualmente 
es sexto con 33 puntos 
y buscará prolongar el 
último triunfo contra 
el Madrid CFF D y 
Olympia Las Rozas B 
en las próximas sema-
nas. 

FÚTBOL FEMENINO

¡El CD Móstoles URJC ha empezado marzo sumando su tercera victoria consecutiva para asen‐
tarse en la tercera posición de Tercera RFEF! Los azulones han conseguido 18 de los últimos 21 
puntos posibles y afrontan las últimas siete jornadas de competición con la máxima ambición, 
no solo de seguir sumando de tres en tres, sino también de seguir creciendo como grupo. 

El CD Móstoles se asienta 
en puestos de playoff 

El CD Móstoles se asienta 
en puestos de playoff 



¡En este más de marzo los 
casi 1.000 jugadores y ju-
gadoras del CD Móstoles 
URJC seguirán disfru-
tando de sus competicio-
nes! Los equipos de 
cantera afrontan el último 
tercio de competición con 
ilusión de seguir luchando 
por sus objetivos.  
Es destacable la gran tem-
porada que también está 
realizando el FILIAL, 
bajo las órdenes de Ro-
berto Ortiz, que también 

es tercero con 42 puntos 
de un competido Grupo II 
de Preferente.  
Los azulones actualmente 
están empatados a puntos 
con el Parla Escuela, por 
el segundo puesto que per-
mitiría el ascenso de cate-
goría.
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Evento organizado por la Federa-
ción Madrileña de Natación, cele-

brado el pasado mes de febrero que 
contó con la colaboración de la A. D. 
Natación Móstoles y la Concejalía de 
Deportes de Móstoles. 

Jornada en la que la FMN, convocó a 
unos 200 nadadores pertenecientes a 
un total de 13 clubes de la Comunidad 
de Madrid, Competición que finalizó 
con las pruebas Masculina y Femenina 
de 1500m Libres. Destacando de 

forma especial la nadadora Paula 
Pozo Padilla, representando a la A.D. 
Natación Móstoles, en la modalidad 
de 400 metros estilos con un tiempo de 
(5:10.45). Además, cabe destacar la 
participación del nadador paralímpico, 

Jose Ramón Cantero en la modalidad 
de 100 mts. mariposa.  
Cabe destacar la actuación de los na-
dadores y nadadoras de la AD Nata-
ción Móstoles, coordinados por su 
entrenador, Fernando Barea. 

Segunda jornada de la 
Liga de Natación Madrid 
Junior y Mayores 2022/23  
La Piscina Municipal Las Cumbres de Móstoles, acogió la celebración de 
la Segunda Jornada de la Liga de Natación “Madrid Junior y Mayores”.

Trofeo en el que participaron tres 
nadadores de la A.D.N. Mósto-

les, logrando un total de 5 medallas. 
Lucía Gonzalez-Carpio, consiguió 
imponerse en 50 y 100 libres, Iván 
Salguero consiguió el oro en 100 li-
bres y bronce en 200 libres, y José 
Ramón Cantero se llevó el oro y la 

victoria en la modalidad de 50 libres, 
consiguiendo la marca mínima para 
el mundial de Manchester que se ce-
lebrará en el próximo mes de agosto 
de 2023. 
 
Cada vez son más comunes estos 
campeonatos inclusivos en nuestro 

país, en los que nadadores con y sin 
discapacidad compiten juntos, inte-
grando así poco a poco el deporte 
adaptado dentro de las competicio-
nes oficiales organizadas por las fe-
deraciones deportivas. El objetivo 
final es que se consiga una inclusión 
real y definitiva en el deporte. 

La A.D. Natación Móstoles logró cinco medallas 
de oro en el Open Internacional de Barcelona 
Durante los días 11 y 12 de febrero se ha celebrado en las instalaciones del C.N. Barcelona el 
Trofeo Internacional Diputación de Barcelona, un campeonato inclusivo de natación que reunió 
a algunas de las mejores figuras de la natación española.
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Dentro del programa establecido de 
este año 2023, las gimnastas mos-

toleñas participaron en el Campeonato 
en Getafe, en el que los diez equipos 
participantes obtuvieron unos excelen-

tes resultados. Los resultados por equi-
pos fueron los siguientes: el Infantil - 
A, Benjamín - R y Alevín - M, logra-
ron la primera plaza.  
El Benjamín - G, obtuvo la segunda 

posición, el Infantil - E, fue tercero, el 
Juvenil - A y el Infantil - P, cuartos, el 
Alevín - S, quinto, el Infantil - S, sexto 
y el Juvenil - L, décimo.  
Resultados que demuestran el exce-

lente trabajo, que están realizando los 
conjuntos del Club de Gimnasia Rít-
mica Ciudad de Móstoles, afrontar las 
nuevas competiciones de la tempo-
rada. 

Brillante comienzo de temporada 2023, del 
Club de Gimnasia Rítmica Ciudad de Móstoles 
El Club de Gimnasia Rítmica Ciudad de Móstoles, comenzó el pasado mes de febrero la nueva temporada del 2023, con la realización de una 
brillante exhibición en el Pabellón Municipal Rafa Martínez, evento presenciado por la Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, junto al Concejal de 
Deportes, Carlos Rodríguez, la Concejala de Igualdad, Lola Triviño y la Concejala de Empleo y Nuevas tecnologías, Rebeca Prieto. 
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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

El torneo fue organizado 
por la Asociación 

Ground Golf de Móstoles, 
en el que tomaron parte dis-
tintos jugadores y jugado-
ras, pertenecientes a las 

ciudades de Valdemorillo, Galapagar, 
Tres Cantos, Hortaleza y Móstoles. Du-
rante el desarrollo del torneo, tuvieron 
que completar un total de ocho hoyos: 
dos de 50 metros, dos de 35 metros, dos 
de 25 metros y dos de 15 metros. 
 
Finalizada la competición se realizó la 
entrega de premios y medallas, acto en 
el que tomaron parte la Alcaldesa de 
Móstoles, Noelia Posse, el Concejal de 
Deportes, Carlos Rodríguez, el Concejal 
de Mejora y Mantenimiento de la Ciu-
dad, David Muñoz y la Portavoz de Po-
demos, Mónica Monterreal. 
Originario de Japón, el Ground Golf es 
un deporte con gran aceptación, sobre 
todo, entre las personas de más de 60 
años por su sencillez y facilidad, para 
poder jugar y practicarlo sobre instala-
ciones adecuadas. 

XXI Torneo Ground Golf de Carnaval 2023
Unos 70 jugadores de distintas ciudades de la Comunidad de Madrid, disputaron el XXI Torneo Ground Golf  
de Carnaval 2023, celebrado el pasado día 22 de febrero en el Campo Municipal Íker Casillas nº 5 de Móstoles.
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El jugador Azael 
Sánchez Paredes, 

del Club Móstoles 
Tenis de categoría 
absoluta, se pro-
clamó campeón ab-
soluto masculino del 
Torneo Ciudad de la 
Raqueta 2023.  
 
Torneo celebrado del 
4 al 20 de febrero, en 
el que han partici-
pado de 265 jugado-
res, desde benjami- 
nes hasta veteranos 
+50 bajo la dirección 

de Íñigo Jofre y el ar-
bitraje de Luis Fer-
nández Valderrama. 
Junto a estos brillan-
tes resultados hay 
que sumar el recien-
temente obtenido por 
el jugador de catego-
ría cadete masculina, 
Roberto Esteban 
González, del Club 
Móstoles Tenis, tras 
proclamarse subcam-
peón del Torneo CET 
Majadahonda, en la 
categoría cadete 
masculino.

El Club Móstoles Tenis mantiene 
su racha victoriosa
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Cada partido es una final, con enfren‐
tamientos directos en busca de una 
plaza para los playoffs, ya que los 
equipos en la zona alta de la tabla no 
lo ponen nada fácil. Mientras tanto el 
CB Ciudad de Móstoles con 32 puntos 
ocupa la 4ª plaza. 
 

Ya con una plaza en los playoffs 
asegurada, el CB Ciudad de 

Móstoles (13-4) recibirá a un Liceo 

Francés (10-7) que todavía no tiene 
todas las papeletas. El partido de la 
primera vuelta se lo llevaron los cos-
ladeños por 74-83. Con las mismas 
diez victorias que el Liceo está el Bás-
ket Torrejón, que recibirá a un Distrito 
Olímpico ya metido en los playoffs 
pero que viene de caer contra pronós-
tico en la cancha del Veritas Pozuelo.  
Dos partidazos en los que puede suce-
der de todo.

Fase segunda: Grupo: Clasifica-
ción-Jornada 2ª 

El CB Ciudad de Móstoles se metió 
entre los cuatro primeros clasificados 
tras su victoria sobre el Rivas Parque 
Sureste, (76-64) en un encuentro que 
siempre tuvo dominio local en el mar-
cador, con máxima ventaja de 18 pun-
tos. Cecilia Aldecoa (17 puntos) y 
Dovile Miliauskaite (15) fueron las 
máximas anotadoras mostoleñas, aun-

que la del partido fue Pilar Rodrí-
guez con 20 puntos. Distrito Olímpico 
con 15 puntos es líder, seguido por Al-
corcón con 14 puntos y Rivas con 13 
puntos, con 12 puntos metiéndole pre-
sión al grupo Clasificación, está la es-
cuadra de Mario Cataluña, y un 
escalón por debajo de Ciudad de Mós-
toles y está el CB Pozuelo, duro rival 
a batir tras lo visto en la cancha del 
PM Los Rosales de Móstoles. 

Liga Vips Masculina. 
Grupo Impar

Liga Vips Femenina se pone 
muy emocionante 
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Todo un Clásico duatlón Villa de 
Madrid 2023, que pasó de la Casa 

de Campo al corazón de Madrid, cen-
trado en la plaza de Colón y el paseo 
de la Castellana.  
 
En cuanto a resultados, hay que desta-
car el 6º y 8º lugar de Ana Caleya y 
Sonia López, que junto con Carolina 

López, completaron pódium las 3 
componentes su puntuación por cada 
Club. En categoría masculina, el in-
combustible Luis Carlos de la Casa 
Camuñas fue 5º, junto con Mario Ro-
dríguez 10º y Roberto Carbonero 49º, 
logrando un brillante 2º puesto. 
En la clasificación general por clubes, 
las chicas de Tri Infinity Móstoles, co-

secharon el mejor resultado de mo-
mento con un 5º puesto, subiendo al 
pódium en el ranking femenino. 
 
En la clasificación por equipos mascu-
linos, se logró un 2º puesto de 45 equi-
pos participantes. 
Disputadas 5 pruebas del Ranking Ma-
drileño, se situaron en la 3ª plaza, de-

bido a los resultados por equipos del 
fin de semana. 
La próxima cita será la Liga Nacional 
de Duatlón en Albacete, con el Cam-
peonato de España de Duatlón por 
Clubes, y los relevos mixtos de dua-
tlón, siendo estas las 3ª y 4ª pruebas 
puntuables del Ranking Nacional de 
Triatlón del 2023.

Campeonato Madrid Duatlón Estándar 
"Villa de Madrid 2023
El pasado domingo 5 de marzo, se disputó el Campeo‐
nato de Madrid de Distancia Estándar (10 km carrera a 
pie+40 km ciclismo carretera+5 km carrera a pie)
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El Jaén Paraíso Interior FS, di-
rigido por Dani Rodríguez, 

venció al Movistar Inter FS por 
tres goles a uno, proclamándose 
campeón de la Copa de España 
2023. 
 
El Jaén firmó un torneo absoluta-
mente espectacular, ya que partido 
a partido, fueron abriéndose el ca-
mino que les llevó a la gloria. 
En cuanto al conjunto interista, 
estos no encontraron su mejor 
versión en la final y se quedaron 
a las puertas de un trofeo que pe-
learon hasta el último segundo. 
En la final, fueron también por 
delante en el marcador los de 
Jaén, marcando Alan Brandi un 
gol en el minuto doce. Antes de 
ir al descanso empató Fits. Con 
el 1-1  en la segunda parte, el gol 
de Chino vino en el mejor mo-
mento (2-1), con este resultado el 
Inter aumentó la presión, pero el 
equipo amarillo supo mantener 
su juego control para que Alan 
Brandi marcara el definitivo (3-
1) que les llevó a la victoria de-
finitiva del choque.

Movistar Inter FS: Herrero, Cecilio, Raúl 
Gómez, Rubi Lemos y Fits. También juga
ron: Pola, Sepe, Kaito, Martel y Dra
hovsky | Entrenador: Pato 
Jaén Paraíso Interior: Espíndola, Attos, 
Míchel, Alan Brandi y César. También ju
garon: Nem, Renato, Pablo Taborda, 
Chino, Henrique y Mati Rosa 
Entrenador: Dani Rodríguez 
Árbitros: Rodrigo Miguel y SánchezMo
lina Tapiador 
Goles: 10 (12') Alan Brandi. 11 (19') Fits. 
21 (29') Chino. 31 (37') Alan Brandi. 
Pabellón Municipal de Deportes de Gra
nada

Jaén Paraíso Interior 
FS, levanta su tercera 
Copa de España 
El Jaén Paraíso Interior FS se proclamó campeón de la Copa de 
España por tercera vez en su historia, tras imponerse al Movistar 
Inter FS  por 3 goles a 1.
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Ilusión y Ambición para la 
Copa de España 
El Trofeo Guerrita contará con 166 kiló-
metros en un trazado donde se espera la 
llegada de un grupo reducido en línea de 
meta, que estará situada en la localidad 
de Alcantarilla. Para el Trofeo Guerrita 
la formación fuenlabreña contará con 
Luis Flauzino, junto a los debutantes en 
la categoría Nicolás Galindo y Jorge Ca-
sado; Los jóvenes Sergio Hidalgo, Pedro 
Martínez y José Carlos Yagüe, en busca 
de sumar kilómetros y experiencia y Neo 
Martínez, siempre a disposición del 
equipo y cogiendo fugas de nivel.

Dos jornadas exigentes en Toledo 
El exigente Memorial Chineta que contará con 154 kiló-
metros, con un total de 50 kilómetros divididos en 11 tra-

mos donde los ciclistas se encontra-
rán inmersos en las estrechas y exi-
gentes carreteras toledanas. 
 
El Trofeo Olías Industrial contará 
con 124 kilómetros divididos en 4 
vueltas donde la principal dificultad 
será el alto de Olías del Rey. La ali-
neación del Bicho Team la confor-
marán Javi Hernández, que ya sabe 
lo que es ganar tras proclamarse 
vencedor en 2021; Arturo Cantera, 

Aitor Lucas, Nico Sánchez, José Carlos López y Alejandro 
del Castillo, que completarán ambas jornadas del díptico 
de Toledo; el veloz Javier Ley e Iván Muñoz. 

El Bicho-Pizzería 
Española-PHI realizará 
su debut en la Copa 
España élite y sub-23  
Ciclismo a tope para El Bicho – Pizzería Española – PHI, que dis‐
putará la Copa de España en Alcantarilla, el Memorial Chineta 
y el Trofeo Olías Industrial y el Trofeo Guerrita. Los corredores 
estarán dirigidos por Javier Hernández y Aitor Lucas, un tándem 
con experiencia en el mundo del ciclismo.
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Cuando estas actividades se reali-
zan con caballos con unas caracte-
rísticas físicas y comportamentales 
adecuadas que han sido específica-
mente entrenados, y son conduci-
das por un equipo multidisciplinar 
de profesionales con formación en 
diferentes disciplinas como la 
salud, la psicología, la educación, 

la equitación, la intervención so-
cial, podemos hablar de interven-
ción asistida con caballos. 
A todo esto debemos sumarle que 
las actividades con caballos suelen 
realizarse al aire libre y en contacto 
con la naturaleza de la que cada vez 
estamos más alejados y necesitados 
de su contacto.

El contacto y la monta a caballo contribuyen a mejorar 
nuestra calidad de vida proporcionándonos beneficios 
neurológicos, físicos, psicológicos, sociales, emocionales, 
facilitándonos una experiencia de disfrute y satisfacción 
personal, aumentando nuestro bienestar.

Beneficios de montar 
a caballo para tu salud 
y que no conocías

El vínculo que creamos con el caballo fomenta nuestra afectividad y 
contribuye a la socialización. Los caballos son animales gregarios y 

muy sensitivos a los que les gusta relacionarse con los demás, no juzgan 
ni discriminan y son capaces de reconocer el cariño y corresponderlo. 



EQUITACIÓNdomingolm.com 
Marzo de 202328



ESCALADA domingolm.com 
Marzo de 2023

29

Desde sus inicios en el año 
2004, el Club de Escalada 
Chango Climbing World de 

Móstoles, estudia y desarrolla su 
propio estilo de enseñanza y 
métodos de entrenamiento para 

niños, adolescentes y adultos con ni-
veles desde iniciación hasta alto ren-
dimiento y competición, formando y 

preparando a deportistas en una pla-
nificación continua, cosechando éxi-
tos competitivos. 

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, visita 
el Club de Escalada, Chango Climbing World
El Club de Escalada Chango Climbing World de Móstoles, es un centro de formación de escalada, ubicado en la Calle puerto de Nava‐
cerrada, nº‐ 116, del Polígono Industrial “Las Nieves” de Móstoles. Centro de formación en el que entrenan más de 100 deportistas de 
todas las edades, con niveles desde iniciación hasta competición y alto rendimiento. Un proyecto iniciado hace más de 18 años en 
continuo crecimiento, coordinado y dirigido profesionalmente por José y Miriam.
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Cerca de 1000 niños y niñas de entre 
5 y 10 años han participado en un 

torneo en el que todos los participantes 
han recibido medalla, y en el que los ju-
dokas del Club Ibaraki de Móstoles, lo-
graron un total de 34 medallas. (15 
medallas de Oro; 8 medallistas de Plata; 
11 medallas de Bronce). 
 
Campeonato de judo (zonal 4) 
 
Muy buenos resultados de nuestros chi-
cos y chicas en el campeonato clasifica-
torio para el campeonato de Madrid 
infantil y cadete, consiguiendo 8 clasifi-
cados a falta de la convocatoria oficial, 
donde finalmente puede sumarse alguno 
más de los judokas del del Club Ibaraki 
de Móstoles. 
 
Cadete  
Adrián Bravo -73kg oro 
Leire García-Manzanares -63kg bronce 
Mario Valle -81kg 5°puesto 
Raúl Martínez -82 kg 5°puesto 
Irene Arroyo -57 kg 5°puesto 
Javier Reina -60 kg 7° puesto 
Daniel Villarreal -60 kg 7°puesto 
Nathan Jiménez -55 kg 7°puesto 
Álvaro López -50 kg 7° puesto 
 
Infantil 
Claudia Losana -40 kg oro 
Laura Losana -48 kg Oro 
Daniela García-Manzanares -63kg Oro 
Alejandro Gordo -46 kg Plata 
Ainara Reina -44 kg Plata 
Lucas Luis -46 kg Bronce 
Samuel Manzanal -42 kg 5°puesto 
Aaron Bravo -60 kg 7°puesto 
Antonio Morillas +66 7°puesto 

Cubas de la Sagra acogió el Campeonato de 
Promoción de Judo de la Comunidad de Madrid 
El pasado 11 de febrero, el Polideportivo municipal de Cubas de la Sagra, acogió el Campeonato de Promoción de Judo “mini 
benjamín”, “benjamín” y “alevín”, uno de los campeonatos de judo más importantes de la Comunidad de Madrid.
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Cid Campeador n-7, Móstoles- Madrid 
Tel: 616 45 05 11 

gimnasioludus@gmail.com 

ESCUELA DE BOXEO

Un año más, la Real Federación Es-
pañola de Boxeo, tiene el orgullo 

de poder organizar el Campeonato de 
España Abierto de Boxeo en Edad Es-
colar (Schoolboys & Schoolgirls) que, 

en su IV edición, tendrá lugar entre los 
días 26 de abril y 1 de mayo en la ciu-
dad de Logroño (La Rioja). 
Simultáneamente, estos mismos días se 

celebrará en la misma ciudad el Cam-
peonato de Formas de Boxeo Olímpico 
en Edad Escolar, con objetivo de poder 
ofrecer el deporte del boxeo a la mayor 
cantidad posible de niños y niñas.

La Escuela de Boxeo LUDUS de 
Móstoles, logra 4 medallas en el 
Torneo de Formas de Schoolboys, 
con Kiara Montes, de 7 años de 
edad, Lennox Fresneda, (8 años), 
Vera Ruiz, (7 años) e Isaías Jiménez 
de 5 años de edad. 
Gabi Pérez (nulo); Amira Milouia 
(Derrota a los puntos); Claudia 
Muñoz (Derrota a los puntos); 
Adam Kasmaoui (Victoria KO); 
Fran Pérez (Victoria RSC); Yassine 
Chtia (Derrota puntos); Ainara Za-
pata (Victoria puntos); Ayman Ne-
graj (Victoria puntos); Zayed Blia 
(Derrota puntos); Izan Gil(Victoria 
puntos) 

Campeonatos de España 
de boxeo en edad escolar

La Federación Española de Boxeo, afiliada a la 
IBA y a la EUBC, se ha encargado de la 

organización del Campeonato de España Abierto 
en Edad Escolar (Schoolboys y Schoolgirls) 2023. 

Últimos resultados de 
la Escuela de Boxeo 
Ludus de Móstoles
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