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C.D. Alberto Ruiz sede del XI Torneo Internacional C.D. Canillas

TRES PARTIDOS IMBATIDOS

PUERTA DE HIERRO
La entrega y el orden táctico mantienen la
portería de la A. D. Colmenar Viejo en cero

El Torneo de Infantil rinde homenaje a Vicente Del Bosque y cuenta con Colmenar en el Grupo B 

LA AFICIÓN PEÑA ATLÉTICA REMEDIOS DE COLMENAR VIEJO

TIRO CON ARCO - COLMENAR
X TROFEO VIRGEN DE LOS REMEDIOS

Previo a las fiestas patronales,
participaron 61 arqueros de la zona

TENIS - SOTO DEL REAL CT
IV TORNEO JUVENIL DE TENIS

Un referente en la sierra de Madrid 

CAMPEONATOS ESCOLARES IES
COMUNIDAD DE MADRID

La información para que te apuntes

FUTBOL ALEVINES
PARTIDO BENÉFICO
E.F. SIETE PICOS VS

REAL MADRID CF

Tendrá lugar el 24 de 
septiembre en la
CD. A. Samaranch

• AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

• AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

El 24 de septiembre Marcha Ciclista 
solidaria contra el Alzheimer

Presentamos algunas de las Escuelas 
deportivas  y Clubes de Colmenar Viejo

SQUASH

TRES CANTOS ACOGIÓ 
EL AUTONÓMICO 2011

MADRID
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•  Han terminado las va-
caciones estivales, y con 
el inicio de la actividad es-
colar vamos retomando el 
deporte. Los Clubes y Es-
cuelas Deportivas se em-
piezan a llenar de ilusio-
nados deportistas, que sin 
importar su edad, buscar 
un momento de saludable 
recreación.

La oferta deportiva en 
nuestra zona es intermi-
nable, cada día me sor-
prende el compromiso que 
existe desde todos los ám-
bitos de la ciudadanía.

La administración, tan-
to la Municipal como la 
Autonómica, se encuentra 
volcada incondicionalmen-
te con el deporte, dando 
todos los recursos a su al-
cance para que el desarro-
llo sea suficiente.

Pero esto no sería po-
sible si no existieran los 
enamorados del deporte, 

unas personas que no solo 
encuentran en el deporte 
el placer de practicarlo, 
sino también en que los 
demás lo hagan y disfru-
ten como ellos lo hacen o 
lo han hecho. Y estos ro-
mánticos son los que dan 
el primer paso, los que 
proponen ideas que luego 
ejecutan casi sin recursos, 
creando Agrupaciones, 
Asociaciones, Clubes, Pe-
ñas … Incansables abren 
el camino, y se sienten 
orgullosos de cada paso 
dado, por más pequeño 
que a algunos parezca.

En estos meses, mien-
tras organizábamos este 
nuevo periódico deportivo, 

tuve el placer de conocer 
a muchas de estas perso-
nas, y solo puedo sentir 
admiración por su tarea 
tan importante para nues-
tra sociedad.

Otro andante en este 
recorrido son los padres. 
Ellos saben que en estos 
días que corren, el lugar 
más seguro para nuestros 
hijos es practicando algu-
na actividad deportiva, en 
un entorno sano y respon-
sable. Y por esto, entiendo 
que debemos motivar a los 
chavales para que hagan 
deporte, no importa cual 
sea, si es feliz jugando ya 
lo hemos logrado.

Desde nuestro lugar 

como medio de comunica-
ción, acompañaremos a 
cada uno de estos prota-
gonistas, intentando cola-
borar en sus tareas para 
que el recorrido sea lo más 
simple posible.

Crack deportivo cubrirá 
toda la información de la 
actividad en la zona, ha-
ciendo incapié en el depor-
te que practican los más 
jóvenes, desde las cate-
gorías juveniles hasta los 
más pequeños.

Y además cubriremos 
las categorías mayores, 
los deportes alternativos, 
los callejeros, el espacio 
del aficionado, y mucho 
más...

Comenzamos este em-
prendimiento con mucha 
ilusión y con el objetivo de 
convertirnos en el medio 
de referencia deportiva de 
la zona.

La Editorial
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TERCERA DIVISIÓN NACIONAL • Grupo 7
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 R.C.D. Carabanchel 9 3 3 0 0 6 1
2 C.D. Puerta Bonita 9 3 3 0 0 5 0
3 C.F. Rayo Majadahonda 7 3 2 1 0 4 1
4 F. Alcobendas Sport 6 3 2 0 1 7 2
5 Parla Escuela 6 3 2 0 1 6 4
6 Club Atlético de Madrid “C” 6 3 2 0 1 6 6
7 Unión Adarve 6 3 2 0 1 2 2
8 A.D. Colmenar Viejo 5 3 1 2 0 2 0
9 Real Madrid C.F. “C” 5 3 1 2 0 3 2
10 Colonia Moscardó 4 3 1 1 1 1 1
11 Trival Valderas Alcorcón 3 3 0 3 0 3 3
12 C.F. Fuenlabrada S.A.D. 3 3 1 0 2 3 4
13 Atlético de Pinto 3 3 1 0 2 4 8
14 SAD. C.F. Internacional 2 3 0 2 1 3 4
15 C.D. Móstoles 2 3 0 2 1 2 3
16 A.D. Villaviciosa de Odón 2 3 0 2 1 3 5
17 C.D.A. Navalcarnero 2 3 0 2 1 2 4
18 C.F. Pozuelo de Alarcón 1 3 0 1 2 3 5
19 C.D. Vicálvaro 0 3 0 0 3 4 9
20 C.D. Fortuna 0 3 0 0 3 1 6
      Juegan la promoción de Ascenso a Segunda División B  |       Descienden a División Preferente

AD Colmenar    0 0   T. Valderas
1 Mario 1 Davo
2 Gerard 2 Tinoco
3 Miguel > 12 Oscar
4 Puru (cap) 3 Herrero
5 Martín 4 Magano (cap)
6 Arroyo 5 Nacho

> 15 Vinicius 6 Mancera
7 Jorge Hernández 7 Alex Seidel

> 12 Oscar Cayon 8 Cidoncha
8 De Loma > 16 Roberto
9 Palencia 9 Chema

10 Manu Sánchez 10 Gonzalo
> 12 David Alonso 11 Santos
11 Alvaro Arias  > 14 Chiqui
E Sergio Piña E Marcos Jiménez

Estadio: Antonio Ruiz (300 e.)
Arbitro: Antero Romero de Avila

Tarjetas: • 21’ Jorge Hernández (C) • 40’ Martín (C)
• • 90’ Martín (C)

La A.D. Colmenar sigue sin conocer la derrota
Partido muy igualado el que se vió en el Alberto Ruiz entre dos equipos que no conocen la derrota esta temporada. El Trival disfrutó de la primera 
ocasión del encuentro tras un desajuste defensivo que dejaba a Chema solo delante de Mario, que resolvía la acción a favor de los locales.

Fuente
Crónica: AD Colmenar Viejo

•  El Colmenar trataba de tocar 
la pelota con Arroyo y De Loma 
pero no encontraba la fluidez 
suficiente para hacer daño a la 
zaga del Trival. Gonzalo lo in-
tentó con un disparo desde la 
frontal que atrapaba un atento 
Mario.

El Colmenar reaccionó y 
Martín en un remate de cabeza 
tras una jugada a balón parado 
enviaba el esférico al lateral de 
la red.

Alvaro Arias también disfru-
tó de un acercamiento peligroso 
tras un robo en banda izquier-
da y un disparo tibio que atra-
paba David sin problemas.

 En la segunda mitad el Trival 
pudo adelantarse en un mano 
a mano de Chema que Martín 
sacaba bajo palos de manera 
casi milagrosa. El central sería 

Miguel dispara pero encuentra al portero del Trival bien ubicado 

expulsado minutos después por 
doble amarilla y eso condicionó 
el encuentro.

Chema volvió a rozar el gol 
con un testarazo que salía ro-
zando el larguero.

El Colmenar tiró de casta y 
disfrutó de una ocasión con la 
que pudo colocarse por delante 
en el marcador. Disparo cruza-
do de Palencia y Alvaro Arias en 
el segundo palo y en una posi-
ción algo forzada no lograba el 
tanto.
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FUTBOL DE PRIMERA

Nuevo fichaje en el V.P. Soto del Real
Fuente : V.P. Soto del Real F.S.

•  Nueva incorporación para el 
primer equipo de VP Soto del 
Real. Belén Awad-Ratib Gómez, 
jugadora de 19 años de edad 
procedente del San Agustín Fe-
menino, ya está participando de 
los entrenamientos orientados 
a repasar conceptos estratégi-
cos y jugó sus primeros minu-
tos en el torneo triangular de 
Chiloeches, en el que se enfren-
taron al equipo local y al Atléti-
co Navalcarnero.

A pesar de su juventud, Be-
lén ya jugó en las filas de Soto 
del Real División de Honor hace 

FUTBOL SALA  SOTO DEL REAL

Herrero volvió a avisar del 
peligro del Trival con un libre 
directo que se marchó cerca del 
palo izquierdo de la meta de Ma-
rio. El Trival lo intentaba pero 
el Colmenar se defendía perfec-
tamente e incluso pudo hacer el 
tanto en una acción de Miguel 
que finalizaba con un potente 
disparo que sacaba David.

Al final reparto de puntos en-
tre dos equipos muy sólidos del 
grupo VII de la Tercera División.

Belén Awad-Rabit Gómez

dos temporadas, tiempo en el 
que dejo destellos de su calidad 
técnica, su fuerte disparo con 
ambas piernas y su potencia 
física, cualidades que aportan 
a las compañeras múltiples re-
cursos tanto en defensa como 
en ataque.

“Es una gran ilusión volver a 
este Club y poder competir en 
la máxima categoria. Tengo un 
gran recuerdo de mi paso por 
Soto del Real y este nuevo pro-
yecto me ha convencido para 
retomar la experiencia. Creo 
que tenemos una plantilla muy 
competitiva.”



Partido benéfico en Colmenar
Los alevines de Siete Picos reciben a los del 
Real Madrid en memoria de Pablo Ugarte

Fuente
Asociación Pablo Ugarte

• El próximo sábado 24 de sep-
tiembre a las 12:15 horas, ten-
drá lugar en la C.D. Juan An-
tonio Samaranch de Colmenar 
Viejo, un encuentro benéfico  
con el fin de recaudar fondos 
para la Asociación Pablo Ugar-
te. En esta ocasión disputarán 
un partido los alevines de la 
E.F. Siete Picos y los del Real 
Madrid. Además se sortearán 
regalos entre los asistentes, y 
se esperan visitas de algunas 
personalidades del fútbol y el 
espectáculo. El donativo míni-
mo es de 2 euros, y cabe aclarar  
que todo el dinero recaudado se 
destina integramente a la inves-
tigación.

La Asociación “Pablo Ugar-
te” es una asociación sin ánimo 
de lucro que nace a partir  de 
la propuesta de los padres del 
niño que da nombre a la mis-
ma. Pablo Ugarte Zarco (2000-
2010) sufrió durante casi dos 
años y medio un cáncer infantil 
denominado Sarcoma de swing, 
un tumor muy agresivo, que 
afecta a los huesos y en la que 
4 de cada 10 niños con esta en-
fermedad fallece.

LA ASOCIACIÓN PABLO UGARTE

Más información en su web:
www.asociacionpablougarte.es

•  En un amistoso de prepara-
ción el sábado 10 de septiem-
bre, jugaron en el Antonio Ruiz 
los juveniles de la AD Colmenar 
A y el del Getafe. El equipo visi-
tante abrió el marcador a los 5 
minutos. Desde ese momento la 
Agrupación movía el balón fren-
te la sólida defensa del Getafe. 
El empate llegó de penalti en el 
25’, y el primer tiempo pasó sin 
peligro en ambas porterías. El 
2º tiempo continuó con la mis-
ma dinámica, con más posesión 
de la Agrupación, pero sin ren-
tabilizar los ataques. Pero en el 
25’, el Getafe se puso en ven-
taja luego de un corner. Con el 
Colmenar al ataque, el Getafe 
definió el partido en un contra-
ataque. El partido sirve como 
preparación, y cabe destacar el 
orden en el juego de los juveni-
les del Colmenar.

4 FUTBOL BASE
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AD COLMENAR - 1
GETAFE - 3

FUTBOL JUVENIL

No esta demostrado que sea 
congénita, sino que es somáti-
ca, es decir, se debe a alteracio-
nes provocadas en el sistema 
inmunológico por factores ex-
ternos de cualquier naturaleza.

La Asociación recauda di-
nero a partir de donaciones 
de asociados o de voluntarios, 
que se destinan íntegramente 
al apoyo de dos equipos de in-
vestigación. Uno en Córdoba, 
en el Hospital Reina Sofía, que 
bajo la dirección del Dr Román 
se dedica a la investigación de 
la leucemia aguda infantil. Otro 
en Barcelona, en el Hospital 
San Juan de Dios, que bajo la 
dirección de la Dra De Torres, 
se dedica a la investigación del 
Sarcoma de Swing.

Además, está previsto que 
en breve comiencen a colaborar 
con la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pedia-
trica (SEHOP), lo que significa-
ría un gran esfuerzo por parte 
de la Asociación.

En la actualidad cuenta con 
más de 600 socios entre los que 
se cuentan personas de toda ín-
dole y profesión, de multitud de 
países, que colaboran no solo 
económicamente, sino propo-
niendo actividades, promoción, 
etc.

Un gran homenaje a la me-
moria de Pablete y a la de todos 
aquellos niños que han sufrido 
y sufren el cáncer infantil.



El campo de fútbol Alberto Ruiz será sede del
XI Torneo Internacional Infantil C.D. Canillas

•  Entre los días 16 al 18 de 
septiembre tendrá lugar el XI 
Torneo Internacional Infantil C. 
D. Canillas 2011 que rinde ho-
menaje al director técnico de la 
selección española Vicente del 
Bosque.

El Torneo fue presentado el 
pasado 12 de septiembre en el 
Hotel Amura de Alcobendas, en 
el que se le entregó una placa al 
Mister Nacional. En el acto se 
descubrió un lienzo del artista 
Vicente Gonzalo con la figura 
de Del Bosque, que fue incluido 
en los carteles promocionales 
del torneo.

El Torneo Internacional In-
fantil se desarrolla en cuatro 
grupos de cinco equipos cada 
uno de la siguiente forma:
- Grupo A (sede San Roque): CA 
Lausana (Francia), Panionios 
(Grecia), PSV Eindhoven (Ho-
landa), Liverpool FC (Inglaterra) 
y Real Madrid CF.
- Grupo B (sede Alberto Ruiz): 
Arsenal FC (Inglaterra), Kas-
hiwa Reysol (Japón), AD Colme-
nar Viejo, Zenit ST Petersburgo 
(Rusia) y Atlético de Madrid.
- Grupo C (sede Alcobendas): 
Alcobendas CF, Aspire Acade-
my (Qatar), Inter Milan (Italia), 
Bromma Stockholm (Suecia) y 
Werder Bremen (Alemania).
- Grupo D (sede Canillas): FC 
Barcelona, La Castellane (Fran-
cia), FC Oporto (Portugal), Di-
namo Moscú (Rusia) y CD Ca-
nillas.

La modalidad es de “todos 
contra todos” sumando pun-
tos en cada grupo, y los par-
tidos serán de dos tiempos de 
25 minutos cada uno. El equi-
po clasificado primero de cada 
grupo pasa a semifinales que se 
disputarán en las instalaciones 
del CD Canillas, al igual que la 
final y por el tercer puesto.

5FUTBOL BASE
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El torneo de fútbol 11 rinde homenaje al seleccionador español Vicente del Bosque.
Está dividido en cuatro sedes que acogen a clubes de prestigio internacional.

El Programa del Grupo B es el siguiente:

Viernes 16 de septiembre:
16.00h  Arsenal FC - Kashiwa Reysol
17.00h  AD Colmenar Viejo - Zenit St Petersburgo
18.00h  Atlético de Madrid - Kashiwa Reysol
19.00h  AD Colmenar Viejo - Arsenal FC
20.00h  Atlético de Madrid - Zenit St Petersburgo

Sábado 17 de septiembre:
9.00h   Kashiwa Reysol - AD Colmenar Viejo
10.00h  Arsenal FC - Zenit St Petersburgo
11.00h  Atlético de Madrid - AD Colmenar Viejo
12.00h  Kashiwa Reysol - Zenit St Petersburgo
13.00h  Atlético de Madrid - Arsenal FC
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XI Trofeo Ayuntamiento de Colmenar Viejo - III Open IBP Uniuso
Olga Sáez y Daniel Monedero se proclaman Campeones

Fuente : Prensa Ayto Colmenar

• Después de cuatro días de 
tenis de alto nivel, el XI Tro-
feo Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo-III Open IBP Uniuso, cele-
brado entre el 12 y 15 de agos-
to en las Pistas municipales de 
Tenis ‘Fernando Colmenarejo 
Berrocal’ de Colmenar Viejo, 
culminó con los jugadores Olga 
Sáez y Daniel Monedero como 
flamantes Campeones de sus 
respectivas categorías.

En el cuadro femenino, la 
jugadora del Talent Team Olga 
Sáez se proclamaba ganadora 
del torneo después de batir en 
tres sets, en Semifinales, a Ana 
Salas y, desplegando una gran 

TENIS  COLMENAR VIEJO

velocidad de bola y potencia en 
su servicio, en la Final y por un 
doble 6/4 a Marta Morga, que 
dejó fuera en semifinales a la 
jovencísima jugadora sotorrea-
leña Lidia Moreno, revelación 
del torneo en su debut en cate-
goría absoluta.

Por su parte, el malague-
ño Daniel Monedero, vigente 
Campeón de España Absoluto, 
se impuso primero al rumano 
Cristino Voinea en Semifinales, 
ganando en el tie break del ter-
cer set en el mejor partido que 
se ha visto en el torneo. En el 
encuentro decisivo de la Final 
derrotó por 7/5 y 6/4 a Quino 
Muñoz, quien después de ha-
ber doblegado en la Semifinal al 
Copa Davis boliviano Federico 

Zeballos volvió a quedarse a las 
puertas del título por segundo 
año consecutivo.

El éxito de los dos ganadores, 
así como el nivel del resto de 
jugadores participantes (48 en 
categoría masculina y 24 en la 
femenina), consolida aún más 
la alta calidad de este torneo, 
uno de los de categoría nacional 
más prestigiosos del calendario 
tenístico veraniego que en esta 
edición ha entregado un total 
de 7.000 € en premios.

Organizado por la A.T. Col-
menar Viejo con la colaboración 
de la Concejalía de Deportes 
del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo y reconocido por la Fede-
ración de Tenis de Madrid, el 
Open culminó con la entrega 

Olga Sáez y el Gerente de IBP Uniuso Francisco Blanco

de premios tras disputarse las 
finales, un acto al que acudió 
el Alcalde de Colmenar Viejo, 
Miguel Ángel Santamaría; la 
Concejala de Deportes, Belén 

Colmenarejo; el Presidente de 
la A.T. Colmenar Viejo, Roge-
lio Baudot; y el Gerente de IBP 
Uniuso, Francisco Blanco.

IV Torneo de Tenis Juvenil del
Club de Tenis Soto del Real

Torneo referente en la Sierra de Madrid
Fuente : Soto del Real Tenis Club

•  Durante los días 3 y 11 de 
septiembre se ha venido cele-
brando el IV Torneo Juvenil del 
Club de Tenis Soto del Real. El 
Torneo Juvenil es referente de 
la Sierra de Madrid.

Cada año va creciendo, tan-
to en número de participantes, 
como en el nivel de los mismos, 
y algo tiene que ver el cariño 
con el que se trata a jugadores y 
padres durante el torneo, como 
los excelentes premios para los 
ganadores y finalistas, el sorteo 
de regalos y la posterior Barba-
coa.

Este año los ganadores y fi-
nalistas han sido:
- Benjamín: Claudia Redondo e 
Iris Vidarte, y Pablo Carretero y 
Rodrigo Méndez-Peñalosa.
- Alevín: Eva Mª Ortega y An-
drea Arratia, y Julio C. Clotet y 
Rafael López.
- Infantil: Carla Castillo e Irene 
Benito, y Álvaro Blanco y Sergio 
Lapaz.
- Cadete: Lidia Moreno y Yolan-
da Blanco, y Eduardo Mena y 
Adolfo Blanco.

El nivel de todas las finales 
fue excelente y se contó con 
la presencia de D.ª Ana Marin 
Concejala del Ayuntamiento de 
Soto del Real, D. Miguel Díaz, 
Presidente de la FTM, D. Fran-

TENIS  SOTO DEL REAL

cisco Blanco de IBP UNIUSO, 
D. Miguel Quevedo del Restau-
rante “La Cabaña” y D.ª Mª Lui-
sa Arias de KUROS 2000, para 
la entrega de premios.

En las fotografías:
Arriba: Todos los Campeones y 
Finalistas con: Ana Marín (Con-
cejala del Ayuntamiento de Soto 
del Real), Miguel Díaz (Presiden-
te de la Federación de Tenis de 
Madrid), Francisco Blanco (Ibp 
Uniuso), Miguel Quevedo (Res-
taurante La Cabaña), Luisa 
Arias (Kuros 2000), y los orga-
nizadores del evento, Eduardo 
Marín y Javier Álvarez.
Abajo: Miguel Díaz (Presidente 
de la Federación de Tenis de 
Madrid) junto con el Campeón 
Cadete Eduardo MENA y el fina-
lista  Adolfo Blanco.

Foto final de los Campeones, Finalistas, Patrocinadores y Organizadores

Miguel Díaz junto a Eduardo Mena y Adolfo Blanco

El Club Tenis Soto del 
Real desarrolla sus activida-
des en las instalaciones Pra-
do real (Urbanización Prado 
Real) con pistas de superficie 
Tennisquick.

Puede contactar con los 
responsables del club Eduar-
do Marín o Javier Álvarez por 
e-mail (clubdetenissotode-
lreal@yahoo.es) o entrando 
en la web:

www.clubdetenissotodelreal.es



7MÁS DEPORTE
crack DEPORTIVO | 14 de septiembre de 2011

Club de tiro Arcosoto

Fuente : Club de tiro Arcosoto

• En el Club de Tiro Arcosoto 
en Soto del Real lleva ya mu-
chos años fomentando y rea-
lizando la práctica del tiro con 
arco en Madrid, uno de los de-
portes olímpicos más antiguos. 
Es un club de tiro donde poder 
iniciarse, practicar y compe-
tir todo el año. Ubicados en la 
Sierra de Madrid, más concre-
tamente junto al polideportivo 
de Soto del Real, en un entorno 

• Cursos de iniciación y per-
feccionamiento (patrocinados 
por el Servicio Municipal de De-
portes e impartidos por monito-
res y entrenadores de la RFETA 
y FMTA) 

• Material para la práctica 
del tiro con arco. 

• Campo de tiro con todas las 
distancias oficiales. 

• Sala de tiro de 18 metros. 
• Taller de arquería. 
• El uso de las instalaciones 

a cualquier hora cualquier día 
del año.

Para más información puede 
visitar su web www.arcosoto.es 
o bien, visitando sus instalacio-
nes, detrás del Polideportivo de 
Soto del Real.

OFERTA DEPORTIVA

TIRO CON ARCO  SOTO DEL REAL

X Trofeo Virgen de los Remedios

Fuente : Prensa Ayto Colmenar

• El pasado Domingo 21 de 
Agosto el Club de Arqueros de 
Colmenar Viejo celebró el X 
Trofeo Virgen de los Remedios, 
previo a las fiestas patronales 
de Colmenar; en el que partici-
paron 61 arqueros en diversas 

TIRO CON ARCO  FIESTAS PATRONALES DE COLMENAR VIEJO

Laura Gomez y Marcos Gutierrez Ricardo Piqueras

modalidades y categorías. El 
club de Colmenar, que estuvo 
bien representado en la mayo-
ría de ellas, obtuvo galardones 
en casi todas.

Hay que destacar el primer 
puesto en arco compuesto de 
Ricardo Piqueras cuya puntua-
ción final quedo a dos puntos 
del récord nacional, el tercer 

puesto en arco recurvo de Ja-
vier Cabildo, superado única-
mente por Xaquin Mira García 
y David Calleja Mariscal, com-
ponentes del equipo nacional. 
Tercer puesto de Carlos Marín 
Aguilar en la categoría novel y 
la participación en las catego-
rías mas jóvenes de David Sanz 
Martín, Laura Gómez Casado y 

Marcos Gutierrez que recibie-
ron condecoración por su par-
ticipación.

La jornada deportiva con-
cluyó con una eliminatoria por 
modalidades, arco compuesto y 
arco recurvo, que ganaron res-
pectivamente José Luis Garzón 
del club Sagitta y José Antonio 
Rebella del club ArcoSoto. Una 

vez entregados los trofeos a to-
dos los participantes se celebró 
un pequeño ágape por la con-
memoración del X trofeo.

El club agradece la partici-
pación de todos los deportistas 
asistentes y las facilidades que 
el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo brindó para celebrar este 
X trofeo Virgen de los Remedios.

ideal para la práctica del tiro 
con arco.
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El ‘infantil’ del Club Balonmano Colmenar Pablo Molina se proclama Subcampeón del
Torneo Nacional de Comunidades Autónomas como integrante de la Selección de Madrid
La competición se disputó en la localidad asturiana de Cangas de Narcea
Fuente : Ayto Colmenar Viejo

• El joven deportista del Club 
Balonmano Colmenar Viejo 
(Bacovi) Pablo Molina Martín 
se ha proclamado Subcampeón 
del Torneo Nacional de Comu-
nidades Autónomas como in-
tegrante de la Selección de la 
Comunidad de Madrid Infantil, 
una competición que como cada 
año se celebra en la localidad 
asturiana de Cangas de Narcea 
a principios del mes de julio.

Esta competición asturiana 
representa el preparatorio tra-
dicional de los infantiles de ba-
lonmano de todo el país de cara 
al Campeonato de España de 
selecciones territoriales.

El equipo madrileño, del 
que Pablo Molina formaba par-
te, bordó su actuación en esta 
edición del Torneo al vencer en 
todos los partidos de la fase de 
grupos de la competición, im-

BALONMANO  COLMENAR VIEJO

1º Circuito Club de Campo Tres Cantos Golf 2011-2012

La presentación se realizará en el Campo de Golf de Colmenar Viejo 

Fuente : Club de Campo Golf

• El próximo día 17 de sep-
tiembre a las 16:30 horas, el 
Club de Campo Tres Cantos 
Golf hará en el campo de golf 
de Colmenar la presentación 
del circuito de golf que organi-
za el Club para la temporada 
2011/2012.

El circuito consta de 7 prue-
bas en campos de la Comuni-
dad de Madrid y alrededores, y 
la final en el Campo Villamayor 
de Salamanca. Es condición 
haber jugado al menos 4 prue-

El Club de campo Tres Can-
tos Golg surge de la iniciativa 
de cinco vecinos de la ciudad 
que sin conocerse previamen-
te contactaron y decidieron la 
creación de un Club de Golf en 
Tres Cantos, con el objetivo de 
promocionar la enseñanza, el 
desarrollo y la práctica del Golf 
en todos sus ámbitos y modali-
dades por sus asociados y en su 
caso la organización y partici-
pación como tal Club Deportivo 
en actividades y competiciones 
deportivas de todo tipo y carác-
ter, así como la colaboración 
con otras entidades, institu-
ciones y organismos públicos o 
privados.

En la actualidad el club 
agrupa en torno a 250 socios 
esencialmente de Tres Cantos y 
Colmenar Viejo.

www.trescantosgolf.es

SOBRE EL CLUB DE CAMPO GOLF

GOLF  TRES CANTOS

poniéndose a las selecciones de 
Castilla-León, Canarias y Ga-
licia. En la Semifinal logró im-
ponerse también a la selección 
anfitriona, Asturias, y sólo en 
una muy disputada Final la se-
lección de Andalucía consiguió 
ganar a los madrileños, en la 
prórroga y con el tiempo con-
cluido gracias a la transforma-
ción de un golpe franco directo.

La presencia de Pablo Moli-
na Martín en la Selección de la 
Comunidad de Madrid avala la 
excelente trayectoria de este de-
portista colmenareño que ya
pertenece a la élite infantil del 
balonmano de nuestra región. 
Pablo Molina tiene 12 años y 
defiende la camiseta de Bacovi 
desde hace cinco. El triunfo de 
este deportista local es aún ma-
yor si cabe si se tiene en cuen-
ta que es un año menor que el 
resto de sus compañeros de la 
selección madrileña.

bas para acceder a la final.
Seis pruebas se jugarán 

Stroke Play Stableford en dos 
categorias: 1ª hasta 17,4 y 2ª 
desde 17,5 en adelante.

Para la ocasión se han orga-
nizado una serie de actividades 
como la realización de un par-
tido de 9 hoyos cortos (pitch & 
putt), un Clinic de 90 minutos 
impartido por profesionales del 
Golf y un coktail.

Se entregará detalle del Re-
glamento del Circuito en el acto 
de presentación. Los precios 
presentación del circuito son 
los siguientes:

  - Partida recorrido 9 hoyos 
(trofeos prueba), clinic y coc-
ktail presentación: 25€
  - Clinic y cocktail presenta-
ción: 10€.

Para participar en el evento 
deberán enviar por e-mail la 
hoja de inscripción a:
tesoreroclubdegolf@hotmail.com

Nueva temporada cargada de ilusión
Fuente : Club de Balonmano

• La nueva temporada empie-
za cargada de ilusión y con el 
objetivo de seguir avanzando 
y asentando todo lo consegui-
do en años anteriores. Ejem-
plo claro es la contratación de 
Samuel Trives como entrenador 
para el equipo de 2ª Nacional. 
Samuel ha sido uno de los ju-
gadores españoles más desta-
cados en los últimos diez años; 
como jugador del Balomnano 
Ciudad Real, equipo donde mi-
litó casi diez temporadas, con-
siguió 2 Recopas de Europa, 2 
Ligas ASOBAL y 2 Copas del 
Rey.

Mantener la categoría sin 

BALONMANO  TRES CANTOS

demasiados apuros será el ob-
jetivo del equipo de 1ª territo-
rial, dirigido por David Moris. Al 
bloque que consiguió el ascen-
so hace dos temporadas y que 
el curso pasado logró la perma-
nencia se le han sumado algu-
nos refuerzos importantes que 
seguro harán más fácil tener 
una placida temporada.

La actividad también ha em-
pezado en la escuela municipal; 
desde el equipo Alevín hasta el 
Juvenil, pasando por el Cadete 
femenino. El fin de los cualifi-
cados entrenadores será seguir 
formando a grandes jugadores, 
pero sobre todo formar perso-
nas; y así construir el futuro de 
este Club.
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El Campeonato de Selecciones Autonómicas 
2011 de Squash se celebró en Tres Cantos

Fuente : Federación Madrileña de Squash •  El fin de semana pasado, 
del 9 al 11 de septiembre, 
tuvo lugar en las instalacio-
nes del Polideportivo Munici-
pal “La Luz” de Tres Cantos, 
el Campeonato de España 
de Selecciones Autonómicas 
2011.

La Selección Gallega mas-
culina se impuso en las fina-
les a la selección Andaluza 
por un marcador de 4/0, lo-
grando proclamarse campeón 
por segundo año de forma 
consecutiva.

Por otra parte, en el cam-
penato femenino, la selección 
de Galicia no pudo repetir 
este año, y fué vencida en las 
finales por la selección de Ma-
drid que se impuso por 2/1, 
quedándose con el campeo-
nato de España. 

SQUASH  ESPAÑA

Buen pepel de Squash Tres Cantos en Europa
Fuente : Club Squash Tres Cantos

• Del 1 al 4 de septiembre se 
celebró en Oporto el Cto de Eu-
ropa de Veteranos de Squash al 
que se desplazaron 6 jugadores 
de la localidad de Tres Cantos 
y que pertenecen al club de 
squash de la misma. Este tor-
neo se juega por categorias des-
de más de 35 hasta +75,  tanto 
en categoría masculina como 
femenina. La inscripción se ce-
rró con 330 participantes de los 
cuales 40 eran españoles y 6 de 
la localidad de Tres Cantos.

El torneo comenzó el jueves 1 
de septiembre a las 9 de la ma-

SQUASH  CTO. EUROPEO DE VETERANOS

ñana y finalizó el domingo 4 de 
septiembre sobre las 17 horas.
Los representantes tricantinos 
hicieron un buen papel y los 
puestos conseguidos fueron los 
siguientes:
Alberto Perez +35: 28; Juan 
Carlos Sánchez +40: 19; Simón 
Munt +45: 24; Enrique Lamas 
+50: 24; Mike Downie +50: 25; 
y Eduardo Labad +50: 26.

Los jugadores del Club 
Squash Tres Cantos demostra-
ron en las pistas su esfuerzo.

El próximo objetivo del grupo 
será el Circuito del Mundo que 
se celebra en Birminghan del 
21 al 27 de julio del 2012.

El Rugby empuja en Tres Cantos
• El Club se fundó en el año 
1999 como alternativa deporti-
va en Tres Cantos. En su segun-
da temporada se fusiona con el 
equipo de rugby universitario 
de la facultad de Derecho de la 
UCM, consolidando su estruc-
tura de Club, asentándose en 
la 1º categoría regional de Ma-
drid. En el año 2004 se crea el 
equipo femenino de rugby. En 
la actualidad, el equipo mascu-
lino se nutre de jugadores que 
comienzan su formación depor-
tiva en la Universidad, funda-
mentalmente en la ETS de Inge-
nieros de Telecomunicaciones 

Para apuntarse a la Escuela 
de Rugby municipal, se debe 
realizar en el Polideportivo de 
La Luz con los precios y ho-
rarios que corresponden a la 
edad del participante (las clases 
prácticas son los viernes de 17 
a 19 horas en el mismo polide-
portivo). En caso de que más 
adelante se pueda organizar 
un equipo con los participantes 
apuntados, se comunicará en 
qué condiciones se deben hacer 
las fichas federativas.

ESCUELA DE RUGBY

RUGBY  TRES CANTOS

de la Politécnica de Madrid.

David Vidal y Alberto Alvarez

Selección Femenina de Madrid

Selección Masculina de Galicia
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Comienza la temporada del Club
El Hockey Línea preparan sus partidos de pretemporada
Fuente : Tres Cantos Patín Club

•   Este domingo 11 de setiem-
bre comenzaban los partidos 
de la presente temporada en 
el Laura Oter. Cuatro partidos 
amistosos entre sus equipos 
abrían la temporada que de-
sean sea al menos tan buena 
como la anterior. Los resulta-
dos lo de menos, lo importante 
que se vio otra vez hockey en el 
Laura Oter, energías renovadas 
después del verano y emocio-
nantes encuentros.

Y esto no ha hecho nada más 
que empezar; los equipos élites 
se ponen las pilas, ni más ni 
menos que tres partidos jugará 
cada equipo en esta semana. 
El élite masculino se enfrenta 
el miércoles 14 al CP Alcorcón, 
equipo extinto esta temporada 
que se reúne para jugar, po-
siblemente su último partido 
como equipo, quien será un 
buen equipo para empezar a ver 
a nuestro conjunto en la tem-
porada.

El sábado a las 18:00 horas 
llega la competición oficial y el 
equipo se desplaza a Caraban-
chel para jugar la denominada 
III Copa élite Madrid que la dis-
putan los equipos madrileños 
que militan en competiciones 
nacionales, enfrentando al PL 
Madrid, que será otro partido 
para ir probando cosas, rotan-
do jugadores y definiendo el 
equipo.

Y el domingo a las 16:00 ho-
ras para finalizar los partidos, 
se jugará otro amistoso, este 
en el Laura Oter dividiendo el 
equipo en dos. Buenos partidos 

HOCKEY  TRES CANTOS

para empezar y para perfilar el 
equipo de cara al torneo que el 
siguiente fin de semana dispu-
tará el equipo en el polideporti-
vo de Zorroza en Bilbao frente 
ya a dos equipos de élite, los 
locales del HC Metropolitano y 
frente a los campeones de Liga 
y de Europa, el CPL Valladolid.

El élite femenino también 
tendrá tres partidos en el fin de 
semana. La próxima semana 
se desplazará a Barcelona para 
disputar la primera y segunda 
jornada de la liga élite femenina 
y hay que tomarse en serio el 
final de la pretemporada.

También este fin de semana 
se celebra, en este caso, la II 
Copa élite Madrid, dado que el 
año pasado los otros dos equi-
pos madrileños renunciaron a 
participar y a diferencia de los 
chicos que han vencido en las 
dos ocasiones que se ha dispu-

Shotokan inicia su temporada
Fuente : Escuela Shotokan

•  La Escuela Municipal de Ka-
rate CDE Karate Shotokan Col-
menar Viejo, en colaboración 
con el SMD Ayto. Colmenar 
Viejo comienza su temporada 
de Karate 2011/2012. Su pro-
fesor es Manuel Rivera Herre-
ra, cinturón negro tercer dan, 
monitor deportivo y entrenador 
nacional, Arbitro Nacional.-B y 
Juez Nacional-B.

Las clases se imparten en el 
Tatami de la piscina de verano, 
Avenida de Remedios, s/n (En-
trada por las pistas de tenis), 
los lunes, miércoles y viernes, 
coincidiendo con el calendario 

KARATE  COLMENAR VIEJO

tado la competición, las féminas 
no conocen la victoria en este 
torneo dado que en la primera 
edición finalizaron segundas.

Todo el torneo se jugará el 
sábado 17 y será en Las Rozas. 
Dos partidos frente a PLMadrid 
y CHC Las Rozas darán inicio a 
la temporada oficial, una tem-
porada que promete ser muy 
emocionante en la que el equi-
po deberá aspirar a más. El do-
mingo esta vez en Tres Cantos 
se medirán al equipo infantil 
para acabar la puesta a punto 
para la sede de Barcelona.

Pero todavía habrá más par-
tidos, tres partidos más en las 
que el resto de las categorías 
inferiores del club disputa-
rán partidos de pretemporada 
amistosos entre equipos del 
club y los Vipers de Alcazar que 
vendrán a visitarles en la tarde 
del domingo.

Equipo Masculino de Hockey Línea

Club de Patinaje Tres Cantos

• A principios de los noventa 
un grupo de entusiastas del 
patinaje ya se reunía a patinar, 
haciendo patinaje artístico y 
hockey patines, o hockey tradi-
cional en una pista de cemen-
to del Polideportivo Municipal 
Laura Oter.

Con el tiempo y el apoyo del 
Ayuntamiento de Tres Can-
tos, y sobre todo de infinidad 
de deportistas, entrenadores y 
padres, han ido mejorando la 
actividad de Patinaje Artístico, 
una de las más demandadas en 
la zona.

A mediados de 2009 la sec-
ción de Patinaje Artístico de 
Tres Cantos Patín Club se cons-
tituyó en el Club Deportivo Ele-
mental de Patinaje Tres Cantos. 
Club adscrito a la Federación 
Madrileña de Patinaje e inscri-
tos en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Comunidad de 
Madrid.

PATINAJE  TRES CANTOS

El ayuntamiento de Tres 
Cantos, durante los cursos 
2009-2010 y 2010-2011, se le 
ha seleccionado para dar el ser-
vicio de la Escuela Municipal de 
Patinaje Artístico.

Además, imparte clases ex-
traescolares de patinaje en los 
siguientes centros escolares de 
Tres Cantos:
• CEIP Julio Pinto 
• CEIP Aldebarán 
• CEIP Tierno Galván 
• Colegio Nuestra Señora de la 
Merced.

En octubre de 2010 y en 
mayo de 2010  el club se encar-
gó de organizar las Pruebas Ofi-
ciales de Nivel de la Federación 
Madrileña de Patinaje, al igual 
que hizo con otras en el 2009.

A lo largo de todo el año par-
ticipa en competiciones oficia-
les y amistosas e intensifica los 
lazos que le une a la Federación 
y a los otros Clubes.

El ideal del Club es aprove-
char las cualidades del patinaje 
para la formación integral del 
deportista, que siente la mejora 
continua de su técnica, siempre 
en un entorno de compañeris-
mo y valores cívicos.

escolar.
Los horarios dependen de las 

edades y son los siguientes:
Nacidos en 2005, 2006 y 

2007 (Psicomotricidad e inicia-
ción) de 17,45 a 18,30 hrs.

Del año 1998 a 2005 de 
18,30 a 19,30 hrs.

Del año 1991 a 1997 de 
19,30 a 20,30 hrs.

Nacidos hasta 1990, inclusi-
ve de 20,30 a 21,30 hrs.

Para más información pue-
den contactar en Servicio Mu-
nicipal de Deportes del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo, o por 
e-mail a:
karatecolmenar@orangemail.es
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Jornadas de puertas abiertas en Natación y Waterpolo 

Fuente : C. N. Colmenar Viejo

•  El Club de Natación de Col-
menar  Viejo inicia sus jornadas 
de puertas abiertas para que 
los más pequeños, a partir de 
los seis años,  puedan disfrutar 
o comprobar si la natación o el 
waterpolo como disciplinas de-
portivas les resultan divertidas.

Desde  que el Club de Nata-
ción surgió en 1999, por el en-
tusiasmo  de un grupo de pa-
dres interesados en promover 
la natación y el waterpolo en 
Colmenar  Viejo, se ha  adelan-
tando la edad para formar parte 
de este colectivo que ha crecido 
desde entonces.

“ Los ocho  y siete años fue-
ron las edades mínimas para 
entrar  durante mucho tiempo  
pero la demanda creciente de 

NATACIÓN / WATERPOLO  COLMENAR VIEJO

plazas llevó al club a plantearse  
un nuevo reto , la creación de la 
primera Escuela de Natación” 
justificó entonces  el anterior 
presidente, Víctor González.

Para los jóvenes entrenado-
res la nueva experiencia supu-
so todo un éxito. “Los pequeños 

progresaron de forma mucho 
más rápida en técnica y además 
se divirtieron.”

Por eso este año la iniciativa 
persiste y el próximo mes de oc-
tubre reinicia la actividad, ya a 
pleno rendimiento, la Escuela 
de Natación.

Por otra parte, el Club de Na-
tación que sólo ha descansado 
su actividad durante el mes de 
agosto, ha retomado ya la pre-
paración física de sus depor-
tistas aunque será en octubre 
cuando los entrenamientos se 
consoliden en las dos piscinas 

El 15 de septiembre comienzan las clases en las Escuelas Deportivas
Fuente : Club Ajedrez Tres Cantos

•  El club se funda en 1987 por 
jugadores que pertenecían a 
otros clubes pero vivían en Tres 
Cantos. Desde la fundación del 
mismo además de la participa-
ción en competiciones federa-
tivas se comienzan a impartir 
clases en los colegios de Tres 
Cantos y se gestionan las clases 
impartidas a través del Área de 
Deportes.

Esta labor educativa además 
de estimular en los chavales 
facetas como la concentración, 
la creatividad y las habilidades 
intelectuales sirve de cantera 
al club garantizando su conti-
nuidad a través de todos estos 
años.

En la actualidad imparten 
clases en 8 de los nueve cole-
gios de Tres Cantos y cinco ni-
veles  más en el Ayuntamiento, 
haciendo un total de casi 100 
alumnos.

El Club Ajedrez Tres Cantos, 
imparte clases de ajedrez a tra-
vés de tres canales:

El día 15 comienzan las cla-
ses de Ajedrez en las Escuelas 
Deportivas Municipales.

Al igual que el año pasado, 
cuentan con 5 grupos de dife-
rentes niveles.

Los lunes de 16:00 a 17:00 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

AJEDREZ  TRES CANTOS

Primera participación en el XXXIV Trofeo Virgen de los Remedios de 2011

Los entrenamientos se repar-
ten entre las dos piscinas mu-
nicipales de Colmenar Viejo: la 
vieja, también llamada de aba-
jo, del Lorenzo Rico y la nueva, 
o de arriba, de Santa Teresa. 
En el mes de Julio los entrena-
mientos los hacemos en la pis-
cina de verano.

Todos los partidos de Water-
polo que disputan sus equipos 
los se hacen en la piscina de 
Santa Teresa así como el Tro-
feo de natación Virgen de los 
Remedios. Está piscina está ho-
mologada por la FMN.

Localización de la piscina 
Santa Teresa : C/ Salvadios, 9.

Localización piscina Lorenzo 
Rico: C/ De las Huertas, 55.

INSTALACIONES

cubiertas de la localidad.
”Así estaremos encantados 

de recibir a todos los que quie-
ran probar a partir del 1 de oc-
tubre” según acaba de anunciar 
la nueva presidenta, Esther 
Abajo.

Los padres interesados en vi-
sitar y conocer estas ofertas de-
portivas  pueden visitar la web 
www.natacioncolmenar.es o po-
nerse en contacto con: 
secretario.natacioncolmenar@
gmail.com o bien en el teléfono 
628 065846.

Pablo Soto finaliza 5º en el Campeonato de España Sub-10

     El primero de ellos es a tra-
vés de las clases extraescolares 
en los colegios de Tres Cantos. 
Este es el cauce más apropiado 
para los que están empezando o 
todavía no saben jugar.
     El segundo de ellos es a tra-
vés de las Escuelas Deportivas 
Municipales, se imparten en el 
Club y existen en la actualidad 
4 niveles. Esta es la opción para 
los que ya saben que les gus-
ta el ajedrez y quieren avanzar 
más. Como novedad este año se 
ha incluido un nivel para alum-
nos de institutos.
     La tercera opción es para 
los socios del Club y las impar-
te un Maestro Internacional los 
sábados en su sede y son clases 
de tecnificación y de nivel avan-
zado.

las clases son para los chavales 
que ya están en el instituto.

El grupo de iniciación es el 
de los Jueves de 17:00 a 18:30, 
basta con saber las reglas bá-
sicas para acceder a este nivel.

El siguiente grupo es el de 
los Martes de17:00 a 18:30, el 
nivél es muy similar al de los 
jueves por lo que en función de 
las preferencias se puede optar 
por uno u otro.

El tercer nivel es el de los Lu-
nes de 17:00 a 18:30, son cha-
vales que ya han dado clases en 
el colegio y que han comenzado 
a jugar alguna competición.

El nivel más avanzado es 
el de los Miércoles de 17:00 a 
18:30, son alumnos “veteranos” 
y las clases tienen continuación 
con respecto a otros cursos.

Si no te viene bien ninguno 
de estos grupos, pregunta por 
las clases extraescolares que 
dan en los colegios.

Dirección: Polideportivo Laura 
Oter - Av. de Labradores, 17

www.ajedreztrescantos.es
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Marcha ciclista solidaria contra el Alzheimer
El 24 de septiembre convocatoria pública en la Plaza de la Familia para luchar juntos contra el Alzheimer

Fuente : Ayuntamiento Tres Cantos

• El próximo Sábado 24 de 
Septiembre acércate a la Plaza 
de la Familia por una buena 
causa. En conmemoración del 
día Mundial de la Enfermedad 
de Alzheimer (21 de Septiem-
bre), y aprovechando que este 
2011 es el año internacional 
de la investigación sobre esta 
enfermedad, organizamos una 
marcha familiar en bicicleta de 
montaña,para todos los públi-
cos y gratuita (contando con 
la ayuda y colaboración de los 
clubes ciclistas del municipio 
(Agrupación Tricantina y Club 
Ciclista Tres Cantos), para sen-
sibilizar a la población tricanti-
na y para que conozcan dónde 
encontrarnos si nos necesitan.

Organiza: AFA Tres Can-
tos (Asociación de Familia-
les Afectados por Alzheimer),                  
Club Ciclista Tres Cantos,                 
Agrupación Ciclista Tricantina.

CICLISMO  TRES CANTOS

La inscripción es gratuita y 
limitada.

Las actividades propuestas 
por la organización serán: 
- MARCHA: Circuito de marcha 
en bicicleta de montaña, por el 
parque central.
- ESPECTÁCULO: Además, al fi-
nalizar la marcha tendremos 
espectáculo de magia con un 
mago de la Fundación Abraca-
dabra de Jorge Blass y el coro 
rociero “El Poderio”. 
- SORTEOS: Sorteos de material 
deportivo, bonos de masaje, bi-
cicletas y ¡muchas cosas más!
- RODILLOS SOLIDARIOS: Haz 
tus donativos pedaleando en 
los “rodillos solidarios”.

Mas información en la web 
oficial de la carrera. Preinscrip-
ción en afa3cantos@yahoo.es 
o llamando al teléfono de AFA 
Tres Cantos (91 804 56 28).

ÁNIMATE POR UNA BUENA CAUSA

El grupo Anduriña organizó una salida nocturna
Fuente : Grupo Anduriña

•  El grupo Anduriña de Nordic 
Walking de Tres Cantos, orga-
nizó el pasado 26 de agosto una 
salida nocturna a La Barranca. 
15 miembros del grupo salieron 
con las luces frontales sobre 
sus cabezas desde Tres Cantos.

La ruta elegida fue la ida por 
el camino Ortiz para llegar al 
mirador las chorreras a las 21 
h, los 10ºC de la cima apenas 
permitieron alargar demasiado 

El grupo Anduriña de Tres 
Cantos te espera para prácticar 
Nordic Walking, cada vez son 
más y las perspectivas son que 
sigan creciendo. Con la colabo-
ración de la Concejalía de Ju-
ventud y Deportes y a través del 
Centro Gallego de Tres Cantos 
promocionan y comparten la 
pasión por la Marcha Nórdica ó 
Nordic walking, esta actividad 
es gratuíta, y pretente transmi-
tir la esencia de esta disciplina 
y todos sus beneficios saluda-
bles.

El Grupo te invita a sumarte 
sin compromiso para que  prac-
tiques una de las actividades 
con mayor participación en pai-
ses nórdicos y centro-europa.

El grupo realiza direferen-
tes rutas diarias de una hora 
de duración, desde el Lago del 

GRUPO ANDURIÑA DE TRES CANTOS

MARCHA NÓRDICA  TRES CANTOS

la permanencia en la cima.
Desde ésta contemplaron 

unas vistas maravillosas de 
Madrid iluminado, La Maliciosa 
y “La bola del Mundo” además 
de los pantanos de Navacerrada 
y de El Escorial, como luciérna-
gas bajaron por la pista forestal 
con un cielo lleno de estrellas, 
hasta llegar al hotel La Barran-
ca cantando por el camino el 
himno del Nordic Walking, (Si 
salud quieres tener, nording 
walking has de hacer........).

Hicieron parada en el hotel 
con una animada conversación 

preparando nuevas salidas.
En definitiva, otra salida 

nocturna maravillosa donde 
hacer ejercicio, respirando aire 
puro y de pura diversión.

El grupo Nordic Walking Tres 
Cantos sale diariamente por 
diferentes rutas de una hora 
de duración dentro del parque 
central de Tres Cantos.

Parque Central de Tres Cantos, 
todos los días a las 19:30h.

• Tan simple como incorpo-
rar dos bastones  a la actividad 
de caminar, mejorará el estado 
físico y mental. 

• La Marcha nórdica o “Nor-
dic Walking” ofrece a las perso-
nas preocupadas por su salud, 
una manera fácil y divertida de 
disfrutar de un estilo de vida 
activo y saludable, caminando 
sólo o en grupo. 

• Es un entrenamiento para 
todo y en todas las edades. 

• Es originario de Finlandia 
como un método de entrena-
miento de los esquiadores de 
fondo en verano. 

• La marcha nórdica revolu-
ciona el concepto que une De-
porte-Salud. 

• Puede ser practicado en 
cualquier lugar y época del año. 

Más información contactar 
por e-mail a info.marchanordi-
catrescantos@gmail.com ó  por 
teléfono llamando al 618028736 
(Jose Luis).

La Marcha Nórdica es un de-
porte suave y adecuado a todas 
las edades incluso durante una 
convalecencia.

¿QUÉ ES LA MARCHA NÓRDICA?

¿Quieres jugar y no aún no 
tienes equipo? ¿vuestro equi-
po busca un jugador o en-
trenador? Si eres jugador y 
buscas equipo o tu equipo 
necesita jugadores, la Bolsa 
de Jugadores te lo pone muy 
fácil: rellena y envia el for-
mulario en la web del Ayun-
tamiento de Tres Cantos, y 
te gestionan la búsqueda de 
equipo o jugador que necesi-
tes.

BREVES
Bolsa de jugadores

La A.D.Colmenar ha llegado 
a un principio de acuerdo de 
colaboración con el Atléti-
co de Madrid Féminas con 
el objetivo de promocionar y 
mejorar el fútbol femenino en 
toda la zona norte de Madrid. 
En la actualidad la Agru-
pación Colmenar presenta 
ante la Federación de Futbol 
de Madrid equipos Femeni-
no Base sub-16 y Femenino 
sub-13 de Fútbol 7.

Acuerdo Atlético y Colmenar
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Alex Varas y José Alix, Campeones de Madrid de Triatlón 2011
• Estos dos jóvenes triatletas 
tricantinos se han proclamado 
ganadores en sus categorías de 
edad –Cadete Alex Varas e In-
fantil José Alix- del campeonato 
madrileño, disputado a lo lar-
go de la primavera y el verano 
con varias pruebas puntuables: 
una en Tres Cantos, dos en 
Rivas-Vaciamadrid y dos en la 
Casa de Campo.

Las ha habido de todas las 
variantes del triatlón: el for-
mato convencional: natación-
ciclismo-atletismo; el Triatlón 
Cros, en el que se usa bici de 
montaña; Duatlón: atletismo-
ciclismo-atletismo; y Acuatlón: 
atletismo-natación-atletismo. 
Además han participado y bri-
llado en más competiciones 
tanto de ámbito madrileño 
como nacional, incluso en algu-
na mezclados con adultos.

Ambos militan en el Club 
Ecosport Alcobendas dado que 
el Club Triatlón Tres Cantos no 
tiene cantera sino que lo for-
man triatletas veteranos. Pero 
los dos chavales sí que se en-
trenan y compiten en otros 
equipos locales: Alex tanto en el 
Grupo Oasis de atletismo como 

TRIATLON  TRES CANTOS

en el Club Natación Tres Can-
tos; y José en el de natación en 
el que compagina la natación 
pura con el waterpolo.

Su afición al triatlón les vie-
ne desde la cuna, ya que sus 
padres sí que militan en el Club 
Triatlón Tres Cantos. Alex de 
hecho ya suele competir a la vez 
que su hermano mayor Miguel 
y su padre Julio. Mientras que 
el padre de José, Antonio, fue 
en los años 80 uno los prime-
ros integrantes de la selección 
española de triatlón y ahora en 
veteranos ha subido al podio en 
Campeonatos de Europa y del 
Mundo.

En 2012 Alex entrará en la 
categoría Junior y José en la 
Cadete, en las que tendrán más 
difícil conseguir éxitos. Pero se-
guirán poniendo todo su empe-
ño entrenándose a diario, por 
supuesto teniendo en cuenta 
que lo primordial son los estu-
dios.

En la foto están junto al 
Campeón del Mundo Javi Gó-
mez Noya, el pasado mayo du-
rante la concentración del ga-
llego en Tres Cantos previa al 
triatlón de la Casa de Campo 
puntuable para el mundial.
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Campeonatos Escolares  de la Comunidad de Madrid en los IES
El programa brinda la oportunidad de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, promoviendo valores
esenciales. Durante el curso 2010-2011 se galardonó a 69 alumnos con el premio Juego Limpio por su actitud dentro y fuera del terreno de juego.  

Fuente
Consejería de Educación
Comunidad de Madrid

•  Con el fin de reforzar el va-
lor educativo, social y cultural, 
el Parlamento Europeo esta-
bleció el año 2004 como “AÑO 
EUROPEO DE LA EDUCACIÓN 
A TRAVÉS DEL DEPORTE”. En 
junio de ese mismo año, dando 
respuesta a este reto, la Comu-
nidad de Madrid convocó la I 
Edición de los Campeonatos 
Escolares.

Actualmente, se trata de una 
iniciativa conjunta de la Direc-
ción General de Deportes y de la 
Dirección General de Mejora de 
la Calidad de Enseñanza, cuyo 
principal objetivo es fomentar 
la práctica deportiva entre los 
jóvenes estudiantes de los ins-
titutos públicos madrileños. En 
esta tarea colabora un equipo 
de profesionales del mundo de 
la educación junto a miembros 
de las federaciones deportivas 
madrileñas.

Los buenos resultados de-
portivos y educativos han con-
vertido los Campeonatos en un 
acontecimiento muy atractivo 
para los jóvenes estudiantes de 
nuestra Comunidad.

Las modalidades deportivas 
han variado en las ocho edicio-
nes. En la VIII Edición 2011-
2012 los alumnos, cuyas eda-
des están comprendidas entre 
los 12 y 18 años, podrán elegir 
entre alguna de las siguientes 
especialidades: ajedrez, bád-
minton, baloncesto, balonma-
no, fútbol sala, hockey, judo, 
taekwondo y voleibol.

COMPETICIÓN DE JUDO EN LA EDICIÓN 2010-2011 Foto: Remedios Velázquez

COMPETICIÓN DE BADMINTON EN LA EDICIÓN 2010-2011 Foto: Remedios Velázquez

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Hacer que el deporte se 

convierta en un hábito en la 
vida diaria de los jóvenes.

2. Integrar la práctica depor-
tiva en la rutina escolar de los 
Institutos de Enseñanza Se-
cundaria.

3. Fomentar la práctica de 
los diferentes deportes fuera del 
horario lectivo; especialmen-
te cuando se detecta riesgo de 
abandono de la práctica esco-
lar.

4. Incrementar la socializa-
ción e integración de los alum-
nos de los diversos Institutos 
de Educación Secundaria de la 
Comunidad.

5. Potenciar los valores rela-
cionados con el juego limpio.

6. Facilitar un recurso edu-
cativo y formativo potenciando 
la utilización de las Tecnologías 
de la Información y de la Comu-
nicación (TIC) a través del espa-
cio virtual “enredados”, ubicado 
en la página web de Campeona-
tos Escolares. (www.campeona-
tosescolares.es). 

7. Reformar, acondicionar y 
mejorar las instalaciones de-

portivas de los centros que par-
ticipan en Campeonatos Esco-
lares.
RESULTADOS OBTENIDOS

La trayectoria de estos siete 
años ha supuesto: 

- Aumento de la participa-
ción de los IES de 155 en la 
primera convocatoria a 272 en 
la convocatoria 2011-2012, lo 
que supone que en la actuali-
dad participan casi el 90% de 
los institutos de la Comunidad 
de Madrid.

- Aumento del número de 
alumnos que hoy practican de-
porte en su tiempo de ocio. Los 

15.000 alumnos de la primera 
edición se han convertido en 
más de 27.000. 

- El incremento de la parti-
cipación femenina ha supues-
to un éxito. Efectivamente, te-
niendo en cuenta el número de 
participantes en las distintas 
modalidades a lo largo de las 
cinco ediciones ya concluidas, 
se constata que se ha pasa-
do de las 5.000 inscritas en la 
primera edición a las casi más 
de 10.000 en la convocatoria 
2010-2011. 

- El fomento de la buena 
convivencia. Una característi-
ca distintiva, desde su inicio, 

de los Campeonatos Escolares 
respecto a otros tipos de com-
petición reside en el protagonis-
mo de la iniciativa denominada 
Juego Limpio. Gracias a ella, en 
la VII Edición se galardonó a 69 
alumnos con el premio Juego 
Limpio por su actitud dentro y 
fuera del terreno de juego.

- La puesta en funcionamien-
to en la II Edición de la página 
web www.campeonatosescola-
res.es. Desde ella se gestiona la 
inscripción, la competición y la 
aplicación de contenidos edu-
cativos y formativos. 

- La potenciación de las TIC. 
El espacio Enredados funciona 
desde la III Edición. En la con-
vocatoria 2008-2009, se inten-
tó potenciar la participación de 
profesores que sin estar impli-
cados directamente en Cam-
peonatos pudieran utilizar las 
TIC y la actividad físico-deporti-
va como elemento motivador en 
sus programaciones y clases. 
De forma análoga, los alumnos, 
profesores y técnicos deportivos 
(entrenadores) pueden enviar 
fotografías, crónicas, pasa-
tiempos, documentos técnicos 
y trabajos de educación física 
en formato electrónico. Estos 
materiales se incorporan a la 
página web permitiendo el in-
tercambio de experiencias edu-
cativas y deportivas.

- La mejora de instalaciones 
y equipamientos deportivos; la 
cual ha sido valorada muy po-
sitivamente por toda la comuni-
dad educativa (alumnos, profe-
sores y familias).

En la convocatoria 2011-
2012 esperamos que el número 
de alumnos propuestos supere 
el del curso pasado lo que su-
pondrá un éxito más para la 
comunidad educativa de los 
centros escolares y para los res-
ponsables del Programa.

Los recursos de la Comuni-
dad de Madrid, se ponen a dis-
posición de los centros partici-
pantes, de los coordinadores  y 
de los entrenadores siendo los 
pillares del programa cuyos 
destinatarios son los adoles-
centes matriculados en los cen-
tros de la región madrileña.

CENTROS IES DE LA SIERRA NORTE

IES en Colmenar Viejo:
- Angel corella.
- Marqués de Santillana
- Rosa Chacel

IES en Tres Cantos:
- Jorge Manrique
- José Luis Sanpedro
- Pintor Antonio López

Más información:
www.campeonatosescolares.es
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LA AFICIÓN

Peña Atlética Remedios de Colmenar Viejo

• La idea de formar una Peña 
surgió como lo hacen la mayo-
ría de las buenas ideas, en un 
bar (en este caso en la “Gran 
Tasca”, calle Alférez Palacios 
nº 1) tomando unos chatitos de 
vino antes de comer unos cuan-
tos socios y seguidores del Atlé-
tico de Madrid.

Todo comenzó cuando un día 
a finales de 1978 D. Justo Ca-
rralón contó que había fundado 
una Peña del Club Atlético de 
Madrid en Hoyo de Manzanares 
y como es que Colmenar siendo 
mucho más grande aún no te-
nía ninguna. Dicho y hecho, rá-
pidamente se recogió el guante 
y en ese mismo momento uno 
de los dueño del Bar D. Lorenzo 
Santos Colmenarejo ofreció un 
salón como sede de la asocia-
ción, posteriormente se deco-
ro pintándole de rojo y blanco 
como no podía ser de otra ma-
nera.

Una vez apalabrado el local, 

se tramitaron el resto de los per-
misos y requerimientos de aso-
ciación necesarios para llevar a 
cabo la constitución de Nuestra 
Peña, así se redactaron los es-
tatutos y se hizo un acta funda-
cional, utilizando inicialmente 
como nombre “Peña Atlética de 
Colmenar Viejo”, presentando 
ambos ante el gobierno Civil, el 
cual una vez revisados, obligó a 

ciertas modificaciones para su 
aceptación, como la sustituir 
las palabras “junta General”, 
por las de “Asamblea General”.

Aprovechando esa esos cam-
bios también se rectificó el 
nombre por el actual de “Peña 
Atlética Remedios de Colmenar 
Viejo” en honor a nuestra patro-
na la Virgen de los Remedios.

Realizadas las modificacio-

nes requeridas por el Gobierno 
Civil, el 17 de Febrero de 1979, 
el gobernador civil autoriza su 
constitución apareciendo como 
fecha de fundación el 11 de 
Enero de 1979.

El objetivo único y primordial 
como aparecen en nuestros es-
tatutos fue y serán: “ agrupar 
a los seguidores y simpatizan-
tes del Club Atlético de Madrid, 

vecinos de su demarcación, así 
como organizar toda clase de 
clase de actos artísticos, cul-
turales o simplemente recrea-
tivos, que puedan contribuir al 
mayor prestigio de la misma, y 
por ende, del Club Atlético de 
Madrid.”

En este momento, era im-
prescindible una directiva ca-
paz de gestionar y dirigir esos 
objetivos, por lo tanto, se re-
unieron aquel grupo inicial de 
amigos que chateaban en la 
Sede Social el 24 de Febrero 
de 1979 a las 21horas, consti-
tuyendo la siguiente directiva: 
D. Justo Carralón Sanz (Presi-
dente), D. José Garitagoitia Gil 
(Vicepresidente), D. Joaquín 
Aragón Armendáriz (Tesorero),  
D. Atanasio Berrocal Gómez 
(Secretario), D. Lorenzo Pérez 
Marivela, D. Carlos Torres Cid, 
D. Angel Romera Hernando, 
D. Manuel López Colmenarejo, 
D. Cecilio Berrocal del Valle, 
D. Pedro del Alamo Madridano 
(Vocales).

Estos, como primer acuerdo 
fijaron una cuota de entrada 
para mayores de 18 años de 3 
euros (500 pesetas) y una can-
tidad mensual por socio de 60 
céntimos (100 pesetas), a co-
brar a partir del mes de Marzo, 
como forma de sostenimiento 
de la Peña.

LA PEÑA FUNCIONA
• En aquellos, días cuen-

tan sus fundadores, que en el 
autobús que viajaba al estadio 
Vicente Calderón sólo contaba 
con 10 pasajeros, por lo tanto, 
si alguno se retrasaba este es-
peraba. Pero muy pronto poco a 
poco fueron aumentando el nú-
mero de seguidores así en 1980 
ya estaban inscritos 71 socios, 
en 1981 aumentaron a 83 y en 
1983 pasaron a 110, en la ac-
tualidad superamos los 600 y 
esperamos continuar subiendo.

El primer viaje que se realizó 
por nuestra institución siendo 
el Club Atlético de Madrid el 
equipo visitante fue a Burgos 
en el mes de Mayo de 1979, con 
el fin de conocerse todos los so-
cios y confraternizar, de aquel 
viaje cabe destacar el buen am-
biente de convivencia y la vic-
toria de nuestro equipo merced 
al famoso gol de Rubio. Al año 
siguiente se realizarían otras 
salidas en autocar como son: 
Valencia, Zaragoza y Valladolid.

En el mes de Octubre de 

Fuente
Peña Atlética Colmenar Viejo

1979 se celebró la inauguración 
Oficial de nuestra Peña, prime-
ramente con un vino en nuestra 
sede y a continuación una cena 
en la Ermita de “Nuestra Seño-
ra de los Remedios”, patrona 
de Colmenar Viejo, a la que se 
invitó a las principales autori-
dades de la localidad, así como 
a los presidentes de la Peña 
Madridista y de la Agrupación 
Deportiva, como representan-
tes del Club Atlético de Madrid 
acudieron los señores: Olalda, 
Canaval, y Giménez y como ju-
gadores en activo Marcial, Ar-
teche y Pereira y el ya retirado 
Calleja.

Al fin de la cena se hizo en-
trega de un llavero de plata del 
estadio Vicente Calderón al me-
jor deportista colmenareño de 
la época, el ciclista D. Angel Ló-
pez del Alamo.

Ya en las Navidades de 1979 
se comenzó a vender lotería 
como forma importante de fi-
nanciación de nuestras activi-
dades, ese año con la colabora-

ción de todos, se distribuyeron 
2400 euros (400.000 pesetas) 
que supusieron un ingreso de 
240 euros (unas 40.000 pese-
tas), para nuestras arcas.

Actualmente, vendemos to-
dos los sábados del año y sor-
teos especiales un número ente-
ro, el 41.640, con el que hemos 

conseguido pequeñas pedreas, 
pero esperamos pacientemente, 
ansiosos el día que nos propor-
cione una grandísima alegría.

Con este espíritu se sigue 
trabajando desde la actual jun-
ta directiva para engrandecer 
el Club Atlético de Madrid y a 
nuestra Peña como marcan los 

estatutos de la misma, siendo 
no sólo un simple grupo de per-
sonas unidos por unos colores 
y un ideal de luchador sufridor, 
si no encarnando una forma de 
ser, de sentir y de vivir común 
que sólo los ATLÉTICOS somos 
capaces de explicar y experi-
mentar.

FESTEJO CAPEA POR LA OBTENCIÓN DE LA EUROPE LIGUE - Fotografía cedida por María José Alcón

Hace unos 33 años nacía una de las peñas más concurridas de España
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Circo Diverso de Tres Cantos: Nueva temporada
La Escuela de Circo Diverso crea este año cursos para los más pequeños

Fuente : Circo Diverso Tres Cantos

•  El Circo Diverso de Tres 
Cantos, uno de los departa-
mentos mas activos de la Aso-
ciación Juvenil AJ3C, comienza 
la nueva temporada cargada 
de sorprendentes actividades y 
nuevas propuestas: acrobacias, 
danza vertical, batukada, entre 
otras muchas. Disfruta del arte 
del circo.

Este año, desde la Escuela 
de Circo diverso, han puesto el 
interés primordial, en los cur-
sos infantiles, pues de ellos sal-

DEPORTE  ALTERNATIVO AGENDA DEPORTIVA

drá la cantera para los demás 
cursos dentro de unos años.

En las actividades que se 
proponen y adjuntan, se traba-

ja psicomotricidad, arte dramá-
tico, creatividad, integración… 
y muchos más objetivos, que 
convierten a las artes circen-

ses en importantes alternativas 
para pasarlo bien y aprender. 
A un niño o niña, le viene muy 
bien desarrollar sus capacida-
des a través del circo, pues es 
algo, que desarrolla su autoges-
tión y autoconocimiento como 
pocas actividades lo consiguen. 
Así pues desde la magia, las 
acrobacias, el parkour, o los 
malabares, la oferta de este 
año, se enriquece con activida-
des infantiles.

La iniciación al circo, es una 
extraescolar en la que darán 
una vuelta por todas las disci-
plinas que tenemos en el circo, 
y así elegirán la que más les 
guste.

Para contactar con la Escue-
la puede dirigirse al Polidepor-
tivo Laura Oter, por teléfono al  
692051509, o por e-mail a:
circodiverso@gmail.com.

www.circodiverso.com

» FUTBOL INFANTIL
XI Torneo Canillas
16/09 al 17/09 (CF A.Ruiz -C.V.)

» F. SALA FEMENINO 1ª DIV
Soto del Real FS vs Burela FS
17/09 (Pabellón Mun.- S.d.R.)

» FUTBOL PREFERENTE
CD Tres Cantos vs AD Torrejón
18/09 (CF Foresta - T.C.)

» FUTBOL FEMENINO PREF.
Unión T.C. Islas vs UD Camarma
18/09 (CF Foresta - T.C.)

» FUTBOL ALEVÍN BENÉFICO
Siete Picos vs R. Madrid
24/09 12:15 (P.Samaranch - C.V.)

» TENIS
Open Nacional de Tenis
24/09 (CD Embarcaciones -T.C.) 

» CICLISMO
Marcha Solidaria Alzheimer
24/09 11:30 (P. de la Familia -T.C.) 

» FUTBOL 3º DIV. NACIONAL
AD Colmenar vs CD Móstoles
25/09 11:30 (CF A.Ruiz - C.V.)


