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Reportaje especial al Club Deportivo ICARO de la A.P.M.I.B.

S A B A D O  S O L I D A R I O

1000 personas en Colmenar contra el Cáncer Infantil

Con motivo de su 20º aniversario el club organizará durante el año una serie de eventos 

LA AFICIÓN REPORTAJE PEÑA MADRIDISTA DE COLMENAR

FUTBOL 3º DIVISION - COLMENAR VIEJO

AD COLMENAR 4 - CD MOSTOLES 0

La Agrupación Deportiva
gana, golea y juega bien

FUTBOL PREFERENTE - TRES CANTOS
SANTA ANA 0 - CDF TRES CANTOS 1

Los Tricantinos se recuperan 

CAMPEONATOS ESCOLARES IES
COMUNIDAD DE MADRID

Enredados: un punto de encuentro

HOCKEY LINEA
COPA ÉLITE MADRID

El equipo de Hockey
Tres Cantos PC

Femenino gana la III 
Copa Élite de Madrid

• AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

• AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Novedad: Tres Cantos incorpora una 
bolsa de jugadores para tenis y padel 

Las Escuelas deportivas y Clubes de 
Colmenar Viejo inician sus actividades

GOLF
PRESENTÓ SU

CIRCUITO 2011/12

MADRID

200 ciclistas en Tres Cantos contra el Alzheimer
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•  La actividad deportiva 
en la zona ha comenzado 
vertiginosa. Las competi-
ciones oficiales en algu-
nos casos empezaron y en 
otras ya están a la vuelta 
de la esquina, y es el mo-
mento de realizar ajustes 
para no quedarse atrás 
desde el principio.

Para estos temas, algu-
nos clubes vas organizan-
do su pretemporada, algu-
nos con sus vecinos, otros  
moviéndose o recibiendo 
a deportistas de otros la-
res. Siempre dependiendo 
de sus presupuestos, que 
algunas veces es más, y 
otras veces menos ...

Y así se organizó el XI 
Torneo Internacional Ca-
nillas, en la que tuvo el 
privilegio de ser sede Col-
menar Viejo, y sirvió a los 
Infantiles del Fútbol Base 

de la Agrupación para vi-
vir una experiencia inolvi-
dable.

 Desde afuera pudimos 
ver a algunas de las can-
teras más prometedoras 
del mundo, con algunos 
niños que físicamente te-
nían el aspecto de contar 
con dos o tres años más, 
en sus gestos aún más.

Son niños seleccionados  
entre cientos, con un nivel 
de competencia que el de-
porte deja de ser un jue-
go, donde solo vale ganar. 
Y esa presión que tienen 
día a dia se les nota en 
su cara. No estamos aquí 
para juzgar a nadie, pero 
lo que si queremos es que 

los niños disfruten del de-
porte, y se rían.

Otros momentos impor-
tantes que se han vivido 
estas semanas han sido 
los eventos benéficos que 
organizaron tanto las aso-
ciaciones Pablo Ugarte en 
Colmenar Viejo contra el 
Cáncer Infantil y la AFA en 
Tres Cantos contra el Al-
zheimer. Fué un placer ver 
como los ciudadanos se 
vuelcan para dar su apoyo 
en estos casos, siendo el 
deporte el pretexto de tan 
importantes iniciativas.

Tan importante como 
es el trabajo que realizan 
día a día la gente del Club 
Deportivo Icaro de la Aso-

ciación de Empleados de 
Iberia Padres de Minus-
válidos. En esta edición 
hemos incluído un amplio 
reportaje con motivo de 
su vigésimo aniversario, 
y desde la Editorial agra-
decemos la amabilidad de 
Amadeo y Javier Barrón, 
coordinadores del Club.

Ya comienza octubre, y 
con él la mayoría de las 
competiciones.

Deseamos la mejor tem-
porada 2011/12 a todos 
las Escuelas deportivas 
y Clubes, y esperamos 
que nos llenen de buenas 
noticias y hermosas fo-
tografías de niños felices 
haciendo lo que más les 
gusta, disfrutar del depor-
te como un juego.

La Editorial
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DIVISIÓN PREFERENTE • Grupo 1
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 AD Torrejón CF 6 2 2 0 0 5 1
2 CU Collado Villalba 6 2 2 0 0 4 0
3 CD La Resaca 4 2 1 1 0 4 1
4 RSD Alcalá B 4 2 1 1 0 3 2
5 CD San Fernando 4 2 1 1 0 2 1
6 Aravaca CF 4 2 1 1 0 1 0
7 Torrelodones CF 3 2 1 0 1 2 1
8 DAV Santa Ana 3 2 1 0 1 2 2
9 CD Fútbol Tres Cantos 3 2 1 0 1 2 2
10 CD Dosa 3 2 1 0 1 1 3
11 Alcobendas CF 2 2 0 2 0 2 2
12 FC Villanueva del Pardillo 2 2 0 2 0 1 1
13 Las Rozas CF 2 2 0 2 0 1 1
14 CD Recuerdo 1 2 0 1 1 2 3
15 CD Coslada 1 2 0 1 1 1 2
16 Escuela Fútbol Periso 0 2 0 0 2 0 3
17 AD Complutense Nadador 0 2 0 0 2 0 4
18 CD Canillas 0 2 0 0 2 0 4
      Ascienden a Tercera División Nacional  |       Descienden a Primera Categoría

El CD Fútbol Tres Cantos ya está en carrera
Luego de una derrota injusta en la primera jornada, los tricantinos se recuperan frente al Santa Ana

FUTBOL PREFERENTE  C.D.F.TRES CANTOS

Fuente : C.D.F. Tres Cantos

•  Merecida victoria de por un 
gol en su visita al Santa Ana. El 
Tres Cantos gozo de más y me-
jores ocasiones de gol.

Esta vez si consiguió la vic-
toria el equipo Tricantino, atrás 
queda el tropiezo en foresta 
contra el Torrejón, por lo tanto 
esta victoria reconforta el es-
fuerzo estéril de la 1º jornada.

El encuentro tuvo varias fa-
ses, en los primeros minutos 
fue el Santa Ana quien llevo 
la iniciativa pero poco a poco 
el Tres Cantos se sacudió el 
dominio local y antes del des-
canso ya merecia ir por delante 

del marcador, Lalo y Canario 
tuvieron su oportunidad pero 
un gran Ruiz Perez, hizo que el 
marcador no se moviera.

En la segunda parte el equi-
po Tricantino fue muy superior 
al Santa Ana que con rápidos 
contra golpes puso en jaque a 
la defensa local.

Sin embargo el gol Tricantino 
llegó como consecuencia de un 
saque de esquina, el remate de 
cabeza de Álvaro fue espectacu-

lar y nada pudo hacer esta vez 
el portero local.

A partir de aquí el Tres Can-
tos pudo sentenciar en varias 
ocasiones, a destacar un cla-
rísimo penalti que se hizo so-
bre el debutante Jesús que fue 
agarrado por un defensa, cuan-
do este se disponía a marcar a 
puerta vacía, minutos después 
Albur se quedaba solo ante 
Ruiz Perez y este no acertó a re-
matar el partido.

Carlos, Chema, Del Estal, Mi-
guelo, Carlos, Moro, Chuso, 
Josito, Canario, Alvaro y Lalo. 
Cambios: 75´ Jesús por Josito, 
80´ Albur por Lalo y 83´ Astrain 
por Canario.

ALINEACIÓN DE TRES CANTOS

Al final victoria para el Tres 
Cantos que mereció algún gol 
más.

El próximo 2/10 a las 11:30 
hrs recibe a Villanueva del P.



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

AD Colmenar    4 0   CD Móstoles
1 Mario 1 Ballesteros
2 Juancar (cap) 3 Chema
3 Leandro > 21 Aldea

> 12 Miguel 4 Chiqui
4 De Loma 5 Riotorto (cap)
5 Martín 6 Israel
6 De Prada 10 Lozano

> 15 Rubén Blanco 14 Tejero
7 Carrasco 17 Bienve

> 16 Jorge Fdez. 18 Angel Alvarez
8 Arroyo > 7 Raul Mera
9 Palencia 23 Reyes

10 David Alonso 11 Javi Ruiz
11 Oscar Cayon  > 9 Erik
E Sergio Piña E Paco Moreno

Estadio: Alberto Ruiz (300 e.)
Arbitro: Basilio Puerta Sánchez
Goles: 4’ Arroyo (C) - 11’ David Alonso (C) -
30’ Oscar Cayón (C) - 59’ Rubén Blanco (C).
Tarjetas: • Tejero (T) • 33’ Reyes (T) 
• Carrasco (C) • Raúl Mera (T) 

VER A ESTE EQUIPO DA GUSTO !!!
Gran triunfo del Colmenar Viejo que ofreció que una primera media hora estelar y en la que llegaron los goles de Carrasco, Alonso y Cayón.

Fuente
Crónica: AD Colmenar Viejo

•  La AD Colmenar Viejo supe-
ró claramente al Móstoles y le 
endosó una clara goleada. Los 
de Sergio Piña imprimieron un 
ritmo vertiginoso al inicio de 
partido y pronto llegaron los go-
les. En el minuto cuatro trian-
gulación entre Cayón y Palencia 
que finaliza Carrasco con una 
gran volea desde el perfil dies-
tro del ataque.

El vendaval local continuó y 
no se frenó a pesar de la venta-
ja. Cayón desbordaba continua-
mente por su banda izquierda y 
ahí nació de nuevo el segundo 
gol. Balón de Cayón para Alon-
so y éste con un toque sutil su-
pera a un Ballesteros que nada 
puede hacer.

La media hora de fútbol bri-
llante se cerró con una acción 

Cayón define con la portería sola luego de un preciso contraataque del Colmenar

individual de Palencia que re-
corrió cuarenta metros, llegó a 
línea de fondo donde le regaló el 
gol a Oscar Cayón.

El estadio Alberto Ruiz no se 
creía lo que veía sobre el césped. 
El Móstoles se quedó con uno 
menos a los 32 minutos tras la 
expulsión de Reyes y bajó los 
brazos. El Colmenar pisó el fre-
no y así se llegó al descanso.

En la segunda mitad el Mós-
toles intentó tirar de casta y 
pundonor aunque apenas in-
quietó la meta de Mario. Men-
ción especial merece el guarda-
meta que acumula 450 minutos 
sin recibir gol.

El Colmenar lograría el cuar-
to tras un centro chut de Juan-
car que Rubén Blanco desviaba 
a gol.
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FUTBOL DE PRIMERA

Nuevo fichaje en el V.P. Soto del Real

Fuente : V.P. Soto del Real F.S.

•  LLegó la primera victoria 
para nuestro equipo en 1º Di-
visión. El resultado conseguido 
fue de 1-5 contra el Natudelia 
Zaragoza donde predominó el 

FUTBOL SALA  SOTO DEL REAL

Cuatro a cero y fiesta en un 
equipo que ha sumado 11 de 
los 15 puntos posibles y que 
muestra una gran solvencia.

dominio visitante.
Soto del Real salió a presio-

nar desde el primer momento y 
la intensidad demostrada, die-
ron lugar a tres buenos tantos 
en la primera parte a segundo 
palo de Martica y dos de Pitu. 
El equipo robó muchos balones 
y elaboraron un juego muy bo-
nito con triangulaciones, pases 
a segundo palo y paredes que 
hicieron mucho daño al equipo 
contrario.

Con todo ello tan solo fueron 
al descanso con un 0-3 debido 
a la gran actuación defensiva de 
las zaragozanas que no daban 

La quinta jornada de la 
Tercera División se completó 
con los siguientes resultados:
Moscardó 1 - Unión Adarve 2;  
Carabanchel 2 - T. Valderas 1; 
Fortuna 0 - Majadahonda 0;
Pozuelo de A. 1 - Villaviciosa 0;
Navalcarnero 0 - Fuenlabrada 2;
Real Madrid C 1 - Atlético C 0;
Internacional 1 - A. Pinto 0;
Parla Escuela 2 - Vicalvaro 0;
Alcobendas 1 - Puerta Bonita 1.

LOS OTROS RESULTADOS

Próximos enfrentamientos: el 
2/10 12:00 hrs la AD visita al 
Villaviciosa y el 9/10 11:30 hrs 
recibe al Fuenlabrada.

1º DIVISIÓN DE FUTBOL SALA FEMENINO
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 Femesala Elche 9 3 3 0 0 19 8
2 C. Queralt Gironella 9 3 3 0 0 11 5
3 Cajasur Córdoba 7 3 2 1 0 19 5
4 Ponte Ourense SAD 7 3 2 1 0 14 4
5 Lacturale CD Orvina 7 3 2 1 0 15 7
6 Cidadde de As Burgas 7 3 2 1 0 14 7
7 FSF Móstoles 6 3 2 0 1 15 4
8 Atlét. Madrid Navalcarnero 6 3 2 0 1 12 4
9 Universidad de Alicante 3 3 1 0 2 13 14
10 Rubí FS 3 3 1 0 2 8 10
11 Burela FS Pescados Rubén 3 3 1 0 2 2 4
12 VP Soto del Real 3 3 1 0 2 5 11
13 Valladolid FSF 0 3 0 0 3 5 18
14 Diamante Logroño 0 3 0 0 3 3 17
15 Natudelia.com Zaragoza 0 3 0 0 3 5 23
16 Majadahonda FSF / Afar 4 0 3 0 0 3 7 26

por perdida ninguna jugada.
En la reanudación del par-

tido el dominio volvió a ser de 
las nuestras pero sin olvidar la 
garra con la que defienden las 
chicas locales y la fuerza para 
intentarlo una y otra vez.

El marcador volvió a marcar 
cuando Laura Jiménez consi-
guió batir a la portera en un 
tiro dentro del área y a pocos 
minutos para el final un pase 
largo de Pitu para Belén que es-
taba prácticamente sola hacían 
el definitivo 1-5 en el marcador.

El 1º de octubre en la 4º jor-
nada recibirá al F.S. Gironella.



•  El pasado domingo 18 por 
la tarde, tuvo lugar el dervi col-
menareño dando inicio a la Liga 
Autonómica Juvenil.

El comienzo del partido fue 
entretenido, con el Colmenar 
intentando llevar el control del 
partido aunque sin demasiada 
profundidad. Por el contrario 
el Siete Picos intentaba reali-
zar un juego directo buscando 
balones a la espalda de la de-
fensa colmenareña. La prime-
ra llegaría 12’ para Siete Picos, 
Jonatan logra escaparse de su 
defensa y su remate pasa cerca 
del palo. Alrededor del minuto 
35’ una falta en la frontal del 
área sobre Alan del Colmenar, 
fue lanzada Martín cayendo en 

4 FUTBOL BASE
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AD COLMENAR - 2
EF SIETE PICOS - 0

FUTBOL JUVENIL

1º DIVISION AUTONOMICA JUVENIL • Grupo 1
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 Real Madrid C.F. “C” 6 2 2 0 0 5 0
2 A.D. Alcorcón “C” 6 2 2 0 0 6 3
3 A.D. Colmenar Viejo “A” 6 2 2 0 0 5 2
4 C.F. Rayo Majadahonda “B” 6 2 2 0 0 4 2
5 Unión Collado Villalba “A” 4 2 1 1 0 7 5
6 A.D. Unión Adarve “B” 3 2 1 0 1 6 3
7 Aravaca C.F. “A” 3 2 1 0 1 5 4
8 C.D. Coslada “A” 3 2 1 0 1 4 4
9 Unión Zona Norte “A” 3 2 1 0 1 4 4
10 A.D. Complutense N. “A” 3 2 1 0 1 3 3
11 E.F. Concepción “A” 3 2 1 0 1 5 6
12 U.D. San Sebastián R. “B” 3 2 1 0 1 3 4
13 Las Rozas C.F. “B” 3 2 1 0 1 1 3
14 R.S.D. Alcala “B” 1 2 0 1 1 6 7
15 S.A.D. F. C.D. Recuerdo 0 2 0 0 2 3 6
16 Depor. A.V. Santa Ana “A” 0 2 0 0 2 2 5
17 A.D. San P. Montpellier “A” 0 2 0 0 2 2 6
18 E.F. 7 Picos Colmenar ”A” 0 2 0 0 2 1 5
      Ascienden a la Liga Nacional Juvenil  |       Descienden a Categoría Preferente Juvenil

las proximidades del área de 
meta, donde Antonio se adelan-
to a los defensores y puso el pri-
mero para el local.

En la segunda parte, el Siete 
Picos salió con más intensidad, 
creando muchos problemas a 
los centrocampistas colmena-
reños que lograban controlar. 
No había un claro dominador, 
alternándose ataques del Siete 
Picos atajados por la defensa 
colmenareña con contraata-
ques del Colmenar que no su-
pieron materializar. A falta de 
10 minutos un robo de balón 
fue aprovechado por el 11 del 
Colmenar Martín para estable-
cer el definitivo 2-0 en el mar-
cador.

Gran esfuerzo de ambos 
equipos en un partido muy 
competido, y que por la canti-
dad de público asistente, había 
ambiente de primera.

AD Colmenar “A” gana en su visita a Recuerdo 
•  El equipo del Juvenil de la 
AD Colmenar logra su segunda 
victoria consecutiva por 2 a 3 
en la visita al F.C. Recuerdo.

El encuentro comenzó algo 
desafortunado con un gol de 
tempranero de Recuerdo ape-
nas a los 7’ del inicio.

Tuvo que trabajar el colme-
nar hasta que antes de finalizar 
la primera etapa, en solo unos 
pocos minutos cambiaría el 
rumbo del partido.

En el minuto ‘39, Brandon 

FUTBOL JUVENIL  COLMENAR VIEJO

daría el empate a uno, y solo 
tres minutos después, en el 42’, 
pasaría al frente el Colmenar 
con un gol de Hugo.

No tuvieron tiempo los de 
Colmenar a acomodarse en el 
campo luego del descanso, que 
el el primer mínuto encaja un 
gol que pondría las cosas igua-
ladas y a volver a empezar.

En el minuto 10’ de la segun-
da parte ingresa al campo Alan, 
y dos minutos más tarde haría 
el gol que dió los tres puntos a 

Fuente : Crack Deportivo

•  El encuentro comenzó con 
un Siete Picos muy vertical, 
buscando mediante pases lar-
gos los desmarques de sus de-

lanteros, principalmente por la 
banda de Jonatan, mientras 
Coslada intentaba jugar por 
abajo pero la coordinada defen-
sa del local no lo permitía. La 
primera llegó en el 15’, Jonatan 
le gana a su defensa y remata 
fuerte cruzado, y pasa rozando 
el palo.

Cuando todo parecía estar de 
cara para el Siete Picos, el 10 
de Coslada encuentra un balón 
y define por encima del portero 
Manuel. Coslada adelantó su lí-
nea defensiva apostando al fue-
ra de juego.

Pero en el 36’ con una falta 
cerca del área a favor de Siete 
Picos daría el empate. Un cen-
tro bien ejecutado que Roberto 
logra cabecear fuerte y abajo 
donde el portero no pudo llegar. 
El primer tiempo no tuvo más y 
termina con una amarilla al 8 
de Coslada por protestar.

El segundo tiempo comienza 
con Coslada probando de media 
pero Manuel respondía bien. 
En el 55’ llega la más clara para 
el local con un buen contra gol-
pe que ya superado el portero, 

Acción del gol de EF Siete Picos: Roberto remata de cabeza junto al palo

el defensa Ricky saca de cabeza 
en la línea el fuerte remate de 
Juan.

Una jugada en el 61’ cambia-
ría el desarrollo del partido. El 
árbitro interpreta una mano en 
el área del Siete Picos y da un 

penalti que Michael convierte 
adelantando otra vez al Coslada 
en el marcador.

Ya volcado el local buscado 
el empate, dejaría espacio en su 
defensa, y así lo aprovecho el 10 
de Coslada en el 65’ dando el 3 

a 1 definitivo. Siete Picos insis-
tió hasta el final, pero se encon-
tró con una buena actuación 
portero visitante Sobri. Ya en el 
descuento, el árbitro no vió un 
claro penalti a Bilar, y dejo un 
mal sabor de boca al local.

La E.F. Siete Picos no tuvo suerte en su debut como local

EF Siete Picos    1 3   CD Coslada
1 Manuel 13 Sobri
2 Antonio 2 Edu

> 16 Pedro > 16 Christian
3 Javier Barture 18 Riqui
4 Roberto 4 Molino
5 Javier (cap) 19 Sergio
6 Isaac 6 John
7 Nestor 7 Monroy
8 Victor 8 Dany

> 12 Adel 9 Michael
9 Juan > 17 Alberto

> 14 Bilar 10 Iván
10 Jorge > 15 Jorge
11 Jonatan 11 Alex
> 15 Carlos  > 12 Costero
E Ballesta E Miguel A. Muñoz

Estadio: J.A. Samaranch (150 e.)
Arbitro: Moreno Aragón
Goles: 18’ Iván (C) - 36’ Roberto (SP) -
61’ Michael (C) - 64’ Iván (C).
Tarjetas: • 45’ Dany (C) • 57’ Victor (SP) 

Pablo, Isma, Ceve, Dani, Eli, 
Jaime, Ferreiro, Adri, Antonio, 
Brandon y Hugo. Suplentes: 
David, Nacho, Serrano, Martín 
y Alan.

ALINEACIÓN DE COLMENAR

la Agrupación.
Con esta victoria mantiene 

su invicto y que queda arriba 
en la tabla de posiciones.

En su próximo encuentro 
vuelve a salir de casa para vi-
sitar al Unión Collado Villalba.



Cerca de mil personas contra el Cáncer Infantil
En un partido de fútbol benéfico entre la E.F. Siete Picos y El Real Madrid C.F. de categoría alevines

Fuente
Redacción Crack Deportivo

• El día no podía comenzar 
mejor, un sol radiante acompa-
ñaba la llegada de una multitud 
que acudía el pasado sábado a 
la Ciudad Deportiva Juan An-
tonio Samaranch de Colmenar 
Viejo para apoyar una buena 
causa: recaudar fondos para 
la Asociación Pablo Ugarte que 
ayuda a la investigación contra 
el cáncer infantil. El pretexto 
fué ver un excelente partido de 
fútbol de Alevines entre el local 
Escuela de Fútbol Siete Picos 
Colmenar y el Real Madrid CF. 
Los chavales de ambos equipos 
dejaron todo en la cancha ante 
cerca de 1.000 espectadores, 
si, 1.000 !!!. El resultado: ganó 
el Real Madrid 5 a 1 pero ante 
semejante evento los números 
pasaron a segundo plano, y si 
quedó en la cara de las futuras 
estrellas la alegría de jugar ante 
el numeroso público.

Durante el evento se vendie-
ron sudaderas de la APU (que 
por cierto se agotaron) y otros 
artículos. Además, se contó con 
la presencia de dos veteranos 
del Real Madrid, Quique Ve-
lasco y Paco Buyo así como la 
Concejala del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, Belén Colme-
narejo, que al finalizar el parti-
do compartieron la entrega de 
medallas a todos los jugadores 
y al árbitro. La APU le entregó 
placas de agradecimiento a la 
Concejala en representación 
del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo y al presidente de la E.F. 
Siete Picos Colmenar.

El momento más emotivo fué 
la entrega del trofeo al mejor ju-
gador del partido, Pablo Ugarte 

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 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.

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.

LA ASOCIACIÓN PABLO UGARTE

Más información en su web:
www.asociacionpablougarte.es
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Zarco, una sorpresa que emo-
cionó a Mariano Ugarte y a to-
dos los presentes. Para finalizar 
se realizaron sorteos entre los 
asistentes de los regalos que La 
Fundación Real Madrid donó 
para el evento, junto a 15 en-
tradas para el partido Real Ma-
drid – Ajax de Ámsterdam por 
la UEFA Champions League.

Con el objetivo cumplido la 
APU informa que se recaudaron 
1900 euros, que como siempre, 
se destinan íntegros a los equi-
pos de investigación contra el 
cáncer infantil que la Asocia-
ción Pablo Ugarte apoya.

Entrega de medallas. En la fotgrafía Belén Colmenarejo  (Concejala de deportes Ayuntamiento de Colmenar Viejo), Mariano 
Ugarte, Paco Buyo, Fernando Martínez (Pte de EF Siete Picos Colmenar)  y Quique Velasco.
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FÚTBOL BASE

Los infantiles de la AD Colmenar Viejo jugaron
un torneo internacional de máximo nivel

•  La XI edición del Torneo In-
ternacional de Canillas, que 
rindió homenaje al selecciona-
dor nacional, Vicente del Bos-
que, cerró el domingo 18 de 
septiembre con la disputa de 
la gran final de la competición, 
entre el Atlético de Madrid y el 
Barcelona. Los azulgranas lo-
graron la victoria por 3 a 0 y se 
quedaron con el torneo.

El torneo de fútbol 11 rindió homenaje al seleccionador español Vicente del Bosque.

Integrantes del equipo infantil de la AD Colmenar Viejo que disputó el torneo: (de izq. arriba) Entrenador Javi García, Jose, Pablo, Agustín, Quiroga, Elías, Jaime, Santiago, Jorge, Hector, Kike, Dani, y el entrenador 
Agustín. (de izq. abajo) Galarza, Botey, Alex, Jose Luis, Mares, Sarmiento, Hassan, Molano, Costales y Roberto.

Los infantiles dejaron una buena imagen abriéndose a jugar de igual a igual

El torneo comenzó el viernes 
16, jugándose en cuatro zonas 
de cinco equipos.

El Campo de Fútbol Munici-
pal “Alberto Ruiz” fue sede del 
Grupo B integrado por el Ar-
senal FC (Inglaterra), Kashiwa 
Reysol (Japón), AD Colmenar 
Viejo, Zenit ST Petersburgo 
(Rusia) y Atlético de Madrid.

Los aficionados al fútbol de 
Colmenar Viejo han podido dis-
frutar de partidos entre las me-
jores canteras del mundo.

Los Infantiles de la AD Col-
menar Viejo, que jugarán este 
año en la competición autonó-
mica, han dejado una excelente 
imagen mostrando sus ganas 
de jugar en todo momento. Esta 
experiencia única les sirve para 
afrontar esta temporada con 
mucha ilusión.

Fuente
Redacción Crack Deportivo

Foto: Juan Carlos

Unión Tres Cantos FS (6) - Limones de Torrejón de A. (1)
Fuente : C. Unión Tres Cantos FS

•  Con la base del equipo cade-
te que la temporada pasada ter-
minó la temporada jugando los 
“play-off” por el título y la incor-
poración de algunos jugadores, 
todos ellos de primer año, el 
U.T.C. afronta la Primera Divi-
sión Autonómica Juvenil.

Comenzó el encuentro con el 
control del balón por parte de 

FUTBOL SALA JUVENIL  TRES CANTOS

los de Torrejón, pero sin excesi-
vo peligro. A los 3’, Álvaro puso 
el 1-0 en el marcador. Buena 
actuación del portero Chava. 
De un despeje en largo llegó el 
2-0 al tocar Álvaro con la cabe-
za el balón, que elevó ante la sa-
lida del portero visitante.

Los torrejoneros descontaron 
a falta de 10 seg., remataron un 
balón suelto en la frontal del 
área que se coló en la portería 

local. Los de Tres Cantos salie-
ron el 2º tiempo presionando la 
circulación de balón visitante y  
en dos minutos Daniel marcó 
dos goles, el segundo de bella 
factura. Llega la 5º y 6º falta 
de Limones. El doble penalti lo 
transformó Daniel, poniendo el 
5-1. En el sexto gol de Pablo, 
roba el balón, pared con Álvaro, 
y define con puntera, dando el 
definitivo 6-1 en el marcador. Jugadores del U. Tres Cantos FS: Pablo, Alvaro y Daniel
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Exitosa Marcha solidaria contra el Alzheimer
Cerca de  200 ciclistas de todas las edades acudieron a la convocatoria pública en la Plaza de la Familia 

Fuente : Ayuntamiento Tres Cantos

• El pasado sábado 24 de 
Septiembre por la mañana, 
la Asociación de Alzheimer de 
Tres Cantos (AFA3CANTOS), 
con motivo del Día Mundial de 
la enfermedad de Alzheimer y 
aprovechando que este 2011 es 
el año internacional de la inves-
tigación sobre esta enfermedad, 
celebró una marcha ciclista so-
lidaria por todos los afectados 
de esta enfermedad, dirigida 
por miembros del Club Ciclis-
ta Tres Cantos y la Agrupación 
Ciclista Tricantina,  sucediendo 
todo sin incidente alguno y con 
una amplia participación ciu-
dadana, llegando a inscribirse a 
la marcha 180 personas. 

Participó todo tipo de públi-
co, la marcha no fue competi-
tiva por tratarse de un paseo 
solidario.

La mañana se completó con 
dos actuaciones más, la del 
coro rociero “El poderío”, dirigi-
do por Miguel Vega, y un espec-
táculo de magia e ilusionismo 
dirigido por Cliff The Magician, 
de la Fundación Abracadabra.

Para finalizar, se procedió al 
sorteo de todos lo que los pa-
trocinadores del evento habían 

CICLISMO  TRES CANTOS

ido aportando: Material deporti-
vo de Aula Ciclista y de la Con-
cejalía de Juventud y Depor-
tes, culotes y polos, dos packs 
formados por una pala padel, 
paletero y camiseta deportiva, 
doce bonos de 2 masajes, una 
impresora multifunción, tres 
bicicletas infantiles, un jamón y 
una bicicleta de adulto.

La Asociación agradece a to-
dos los asistentes que se unie-
ron por la causa, pues sin ellos 
nada hubiera tenido sentido. 
Igualmente a los patrocinado-
res, que fueron: Autentia, GMA 
office SL, Ciclospeed, Smart-
bikes,  Pink Sport, FisioIslas21, 
Logogen, panadería Escal y 
Aula ciclista.

Especial mención, dentro de 
los Clubs Ciclistas, a Nano, Án-
gel, Jesús, Manolo y Darío, y a 
la Concejalía de Juventud y De-
portes de Tres Cantos.

LA ASOCIACIÓN AFA TRES CANTOS

AFA3Cantos (Asociación de 
Familiares y Enfermos de Al-
zheimer del municipio de Tres 
Cantos) es una asociación sin 
ánimo de lucro, fundada ya 
hace años en Tres Cantos por 
cuidadores de personas que pa-
decían esta enfermedad.

Tras el esfuerzo de la junta 
directiva de la Asociación, han 
logrado hacerse un sitio recono-
cido en el municipio y mantener 
día a día un Aulas de Estimu-
lación Cognitiva para personas 
con Alzheimer y otras demen-
cias así como ofrecer su ayuda 
a sus cuidadores y familiares.

Centro Municipal 21 de Mar-
zo c/Viento Nº 4 - Tres Cantos
Telf. 91 804  56 28

MÁS DEPORTE

“Desafío Puertos de Guadarrama” debuta con 201 participantes
Fuente : Fed. Madr. de Ciclismo 

•  El sol, la dureza del recorri-
do y el buen ambiente dentro 
del pelotón de 201 participan-
tes han marcado la primera edi-
ción de la “Desafío Puertos de 
Guadarrama”, la marcha ciclo-
turista de velocidad libre que el 
organizador, la FMC, pretende 
instalar como una de las mar-
chas de referencia del calen-
dario nacional y que incluye el 
reto de completarla a una velo-
cidad de al menos 25 km/h.

El pelotón ha tomado la sa-

CICLOTURISMO  PUERTOS DE GUADARRAMA

lida el pasado domingo a las 
08.00 en Colmernar Viejo para 
afrontar un exigente trazado de 
162 kilómetros que incluía las 
ascensiones a La Trampa, Bus-
tarviejo, La Morcuera (crono-
metrado), Canencia y el Cerro 
de San Pedro como los puntos 
calientes de la jornada. Los tres 
primeros altos coincidían a su 
vez con el recorrido de la etapa 
reina de la Vuelta a Madrid pro-
fesional.

El elevado ritmo ha hecho 
añicos el pelotón en las duras 
rampas de La Trampa (km 34), 
desde el cual cada participante 

ha tratado de instalarse dentro 
de un grupo para afrontar más 
cómodamente el resto del reco-
rrido. Los tres avituallamientos 
(en Bustarviejo, La Morcuera 
y Canencia) han permitido mi-
tigar los estragos del recorrido 
antes de la llegada a Colmenar 
Viejo, en donde esperaba a los 
corredores un cuarto avitualla-
miento y una paella.

Todos los participantes han 
recibido un maillot conmemo-
rativo y seis de ellos, además, 
han ganado el sorteo de un si-
llín de Essax. 
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Open Maxcoop 2001 - XIV Trofeo Excmo. Ayto de Soto del Real
Olga Sáez y Quino Muñoz se proclaman Campeones
Fuente : Soto del Real Tenis

•  Después de tres días de gran 
tenis, cuatro si contamos la 
fase previa, el Open Maxcoop 
2001, XIV Trofeo Excmo. Ayto 
de Soto del Real se cerró con 
la disputa el  pasado domingo 
28 de Agosto de las Finales que 
dieron como ganadores a Olga 
Sáez y a Quino Muñoz.

A las seis de la tarde  abrió 
la sesión la Final Femenina Y 
en la pista Olga Sáez vs Ahinoa 
Atucha, dos jugadoras decidi-
das a ganar, la primera para 
seguir con su trayectoria ga-
nadora que empezó hace dos 
semanas con su victoria en el 
Open IBP Uniiuso de Colmenar 
Viejo y la segunda para , en se-
gunda final consecutiva, dar el 
paso definitivo.

Y ante una gradas que poco a 

TENIS  SOTO DEL REAL

poco se fueron llenando de pú-
blico, ambas jugadoras dieron 
un gran espectáculo de juego, 
velocidad de bola y talento, con 
victoria final para Olga Sáez por 
6/2 7/5...¡ Menuda quincena 
de Agosto que lleva la joven ju-
gadora del Talent Team!

Y a a continuación, máxima 
expectación en la Pista central 
del Complejo Deportivo Muni-
cipal para presenciar la Final 
Masculina.

Y para hacer el saque de 
honor, una auténtica estrella 
del Fútbol Sala mundial, el so-
torrealeño Fouad Amrani, ex 
alumno y monitor de la Escuela 
de Tenis Soto del Real y actual 
Campeón de la Liga Húngara y 
jugador de la Selección Mun-
dial que la próxima temporada 
jugará en el equipo quatarí Al 

Gharafa...
Un  ambiente perfecto para 

un duelo entre dos auténticos 
pesos pesados del tenis espa-
ñol. Frente a frente Quino Mu-
ñoz, 21 del ránking nacional 
y campeón en el 2006, frente 
a Pedro Salas, 27 del ranking 
y campeón en el 2004, 2009 y 
2010.

Y sin duda, ambos jugado-
res demostraron su grandísi-
ma calidad y su posición en 
el ranking con el jugador del 
C.T.Chamartín Quino Muñoz 
imponiendo su resto y su tenis 
control sobre un Pedro Salas 
que tardo en entrar en juego y 
que al final del partido no pudo 
culminar su remontada ante 
la veteranía de su rival que se 
impuso por 6/2 7/5 y le impi-
dió igualar el record de cuatro 

Los cuatro finalistas con sus trofeos

I Open de Veteranos Toyota
Hersamotor Colmenar Viejo
El torneo ofreció experiencia y calidad
Fuente : Club de Tenis Colmenar

•  La primera edición del Open 
Toyota Hersamotor de Vetera-
nos, celebrado en Colmenar 
Viejo se cerró brillantemente 
con la disputa de las Finales en 
+ 35 y + 45 el pasado domin-
go 11 de Septiembre, con los 
jugadores veteranos  demos-
trando que, aunque la veloci-
dad de bola no es la misma , y 
hay un cierto olor a Reflex  en 
el ambiente,  calidad tenística 
tienen…y mucha.

En + 45, la final enfrentó a 
dos clásicos del circuito de vete-
ranos  madrileño, el jugador de 
C.T. Chamartín, Javier Juanco 
contra el sotorrealeño Oscar 
López, con victoria  6/3 6/4 
para el primero, que impuso su 
solidez contra un rival que sin 
duda acusó la dureza de sus 
anteriores partidos, resueltos 
todos en el super tie break del 
tercero.

A continuación en + 45, Al-
fredo Fernandez hizo buenos 
los pronósticos (haber estado 
clasificado 200 del ranking ATP, 
se nota… )  y se impuso ante 
un Jorge Parriego que nunca 
le perdió la cara al partido por 
6/1 6/3.

Así, ambos jugadores inscri-
ben su nombre en el palmarés 

TENIS  COLMENAR VIEJO

de un torneo, que ya el sábado 
con la victoria de Javier Alvarez 
y Juan Antonio Berrocal en la 
prueba de dobles ante Francis-
co Blanco y Alfredo Fernández, 
conoció a sus primeros cam-
peones.

La  Ceremonia de Entrega de 
Trofeos  tuvo lugar en el Res-
taurante Madrigal y contó con 
la presencia de Manuel Iglesias 
en representación de Toyota 
Herbamotor . En dicho acto,  
además de la entrega a de los 
trofeos a los finalistas se entre-
gó una placa a Rogelio Baudot, 
Presidente de la A.T. Colmenar 
Viejo, entidad organizadora del 
evento, en colaboración con el 
Servicio Municial de Deportes 
del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo y y se anunció que a 
partir de la siguiente edición, el 
torneo llevará también la deno-
minación Rogelio Baudot  en su 
título…¡ Qué menos para  uno 
de grandes referentes del tenis 
de veteranos de la Comunidad  
de Madrid ¡ 

Sin duda un gran final para 
un torneo que en su primera 
edición ha dejado una magnífi-
ca impresión y que en futuras 
ediciones estamos  seguros de 
que  se convertirá en todo un 
clásico del tenis de veteranos de 
nuestra comunidad.

Javier Alvarez y Juan Antonio berrocal, campeones de dobles

Foto Final de los premiados acompañdos por el equipo de veteranos de la A.T.Colmenar Viejo

título que ostentan “ex aequo” 
Jonathan García Leó y Elena 
Salvador.

La Ceremonia de Entrega de 
Trofeos fue el último acto de un 
gran torneo. Con la presencia 
de Enrique Díaz, Gerente de 

Maxcoop, Jose Gismero, Con-
cejal de Juventud de Soto del 
Real, Jose Luis Blasco, Vice-
presidente de la FTM y Eduardo 
Marín, Presidente del C.T. Soto 
del Real, fue un brillante cierre 
para un sensacional torneo.
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Presenta su nueva temporada

Fuente : Grupo Anduriña

•  El grupo Anduriña de Tres 
Cantos regresa una temporada 
más a la Marcha Nórdica. Te 
esperan para prácticar Nordic 
Walking, cada vez son más y 
las perspectivas son que sigan 
creciendo. Con la colaboración 
de la Concejalía de Juventud y 
Deportes y a través del Centro 
Gallego de Tres Cantos compar-
timos la pasión por la Marcha 

El próximo viernes 21 de 
octubre el grupo Anduriña de 
Nordic Walking de Tres Can-
tos hará una presentación de 
la marcha nórdica para todos 
aquellos que estén interesados 
en esta actividad física que está 
de moda en todo Centro Europa 
en la sala 90 de la Casa de la 
Cultura a las 19h-20h, con la 
colaboración del Centro Gallego 
y la Concejalía de Deportes.

PRESENTACION

MARCHA NÓRDICA  TRES CANTOS

Badminton de Tres Cantos en Primera División Nacional

• Empieza la temporada 
2011/12 con nuevos aires 
y nuevas competiciones. La 
Agrupación Deportiva y Cul-
tural Arroyo Tejada es el Club 
de Badminton de Tres Cantos, 
y tradicionalmente ha competi-
do en diferentes categorías: en 
la Serie Básica de la Comuni-
dad de Madrid para jugadores 
sub11, así como en los Circui-
tos Autonómicos sub13, sub15, 
sub17, sub19, absoluto y vete-
ranos, y en los Campeonatos 
y Circuitos Nacionales de las 
mismas categorías.

El pasado mes de Marzo 
inició un nuevo camino, parti-
cipando en la fase de ascenso 
a la Primera División Nacional 
de Clubes de Badminton. Toda 
la competición se realizó en un 
mismo fin de semana en San 
Sebastián, y allí se desplazaron 
para competir contra otros 16 
clubes de toda España. Lo más 
significativo es que sin duda 
fueron el equipo más joven: 6 
de los 7 jugadores tenían me-
nos de 16 años.

BADMINTON  TRES CANTOS

Allí se encuadraron en un 
grupo de cinco clubes, y compi-
tieron contra Leganés, Palma de 
Mallorca, Colegiales de Málaga 
y Salduba de Zaragoza. Fueron 
unos partidos muy intensos en 
los que salió a relucir un gran 
espíritu de equipo. Finalmente 
consiguieron clasificarse como 
segundos de grupo y estonces 
este resultado les ha permitido 
disputar la próxima temporada 
la Primera División Nacional de 
Badminton. Abordan esta nue-
va andadura con una tremenda 
ilusión y deseando disfrutar de 
cada uno de los viajes y parti-
dos. 

“Nada de esto se hubiese 
conseguido sin una labor de 
fondo que realizan los entre-
nadores del Club con una de-
dicación impresionante. Todos 
los años realizamos un circuito 
local en Tres Cantos, compues-
to por 5 competiciones algunos 
domingos por la mañana.

En estos encuentros tene-
mos una convocatoria total de 
aproximadamente 100 jugado-
res. Estos números nos per-
miten afirmar que la auténtica 
cantera del Badminton de Ma-

Nórdica ó Nordic walking, esta 
actividad es gratuíta, y preten-
te transmitir la esencia de esta 
disciplina y todos sus benefi-
cios saludables.

Súmate sin compromiso y 
practica 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 
Parque Central de Tres Cantos, 
todos los días a las 19:30h.

•  Sergio García, jugador de 
squash del Club Squash Tres 
cantos, se proclamó el fin de 
semana pasado, campeón de la 
Copa de España en la categoría 
sub-13 celebrado en Barcelona.
Sergio se impuso en la final al 
gallego Iván López por 3-0 y 
además hay que destacar que 
no perdió ningún juego en todo 
el campeonato.

Por sus manos pasaron Da-
vid Jackson (Palencia), Pablo 
Quintana (Galicia), Joan Arnau 
(Cataluña) y el finalista Iván Ló-
pez.

Después de un año muy duro 
en el que por varias lesiones se-
guidas no pudo participar en el 
campeonato de España e inclu-
so su futuro deportivo estaba 
en el aire, su recuperación ha 
sido todo un éxito.

Desde el club felicitan a los 
que han hecho posible que Ser-
gio este donde está (entrena-
dores, padres, compañeros de 
entrenamientos) y le animan a 
que siga trabajando con la mis-
ma ilusión y ganas con las que 
lo ha hecho hasta ahora.

La próxima cita de Sergio, el 
Belgian, que se celebra en Bél-
gica en noviembre.

Fuente : Squash Tres Cantos

Sergio García campeón de la Copa de España
SQUASH  TRES CANTOS

Fuente : Badminton Tres Cantos

drid está en nuestro club, en 
Tres Cantos. Los jugadores que 
empiezan en estos circuitos lo-
cales continúan en las series 
autonómicas de la categoría 
correspondiente, en las que 
el año pasado hemos tenido 

campeones de Madrid en todas 
las categorías. Parte de estos 
jugadores a su vez juegan los 
circuitos nacionales, y forman 
parte del las Selecciones au-
tonómicas sub 15 y sub 17 de 
Madrid. Este año la Selección 

sub 15 de Madrid se alzó con el 
subcampeonato de España en 
el Campeonato Nacional de Se-
lecciones Autonómicas, siendo 
nuestro Club el que más juga-
dores aportó a dicha Selección”, 
nos informan desde el club.
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El Tres Cantos  P.C. Femenino gana la III Copa Elite de la Comunidad de Madrid
El pasado sábado 17 tuvo lugar, en las instalaciones de patinaje de Las Rozas, la III Copa Elite entre los 3 equipos femeninos
de la Comunidad de Madrid que participan en la Liga Elite de España. El equipo de Tres Cantos partía como favorito
dado el resultado final de la temporada pasada, pero resultaba un buen examen para probar en nivel en pretemporada

Fuente : Tres Cantos Patín Club

Durante todo el partido se 
notó que estábamos en pretem-
porada, algo falta de forma en 
algunas jugadoras y que la lí-
neas que jugaban no eran las 
de otros años, lo que llevó todo 
ello, a un juego impreciso, con 
poca claridad y resolución.

Aunque las tricantinas da-
ban la sensación de superiori-
dad, no se traducía en un claro 
peligro para las rivales.

En esa situación, y tras más 
de 7 minutos de juego, llegó 
el primer gol oficial de la tem-
porada, por parte de Carmiña 
Rivera, en superioridad. Poco 
a poco, fué transcurriendo el 
partido con las mismas carac-
terísticas, pero también, fueron 
llegando los goles, llegando al 
descanso con un claro 4 a 0.

En la segunda parte más de 
lo mismo, y con un gol más a fa-
vor de las tricantinas se cerraba 
el encuentro con el resultado fi-
nal de 5 a 0.

Cabe destacar el debut de 
las nuevas jugadoras, por un 
lado de Lorena Ortuño, pro-
veniente de los Halcones de 
Torrevieja, Esther García en 
la portería, proveniente de los 
Samurais de Becerril, Conchi 
Laborda, proveniente de las 
propias Walkyrias y,  por su-
puesto, de las canteranas Pau-
la Gonzalez, María Lara y Vega 
Muñoz.

Anotadoras: Carmiña Rive-

HOCKEY FEMENINO  TRES CANTOS

TRES CANTOS - 5 
WALKYRIAS (P.L. MADRID) - 0

El segundo partido de las 
tricantinas y que cerraba el 
torneo, empezó por parte de 
nuestras jugadoras, igual que 
el anterior, es decir, con un jue-
go liado y con poca claridad de 
ideas por parte de nuestras ju-
gadoras. Por su parte, las roce-
ñas, ante su público, y con una 
mejor disposición en la pista 
respecto a otras temporadas, 
resultaron correosas y difíciles 
de batir.

A pesar de lo anterior, la su-
perioridad de nuestras jugado-
ras era manifiesta, y los goles 
iban cayendo sin remisión.

A mediados de la segunda 
parte, la situación cambió algo, 
y las líneas se fueron acoplan-
do, y el partido se rompió a fa-
vor de nuestras jugadoras. Se 
debe destacar, la tercera línea 
formada por Marta de Pedro y 
las tres más jovencitas, Paula 
Gonzalez, Maria Lara y Vega 
Muñoz, que realizaron cambios 
muy interesantes y con 3 goles 
que llenan de confianza a nues-
tro club.

Goles: María Pellico (1), Lo-
rena Ortuño (1), Ainhoa Merino 
(3), Vega Muñoz (2), Carmiña 
Rivera (2) y Paula Gonzalez (1)

En definitiva, buen comien-
zo y prometedora temporada 
para una buena plantilla y que 
se inicia con la consecución de 
la Copa Elite de Madrid Feme-
nina.

LAS ROZAS - 2
TRES CANTOS - 10

ra (2), María Pellico (1), Ainhoa 
Merino (2) y Adriana Porrera (1).

25 de setiembre de 2011, Fin de semana en Bilbao y Barcelona
HOCKEY LINEA  TRES CANTOS

• El Élite masculino ha de-
mostrado que puede estar a la 
altura en esta liga élite mas-
culina en el torneo que ha dis-
putado en Bilbao. Pese a que 
la plantilla se ha rejuvenecido 
mucho, destacar la incorpora-
ción entre los 13 jugadores que 
han acudido la de 5 juveniles 
que han jugado todos los parti-
dos a un buen nivel y pese a las 
bajas con las que nos desplazá-
bamos a Bilbao, se han obteni-
do buenos resultados.

Tres Cantos P.C. 5-5 CPL 
Valladolid. El primer encuen-
tro les enfrentaba a los campeo-
nes de Europa, aunque ambos, 
contaban con muchas bajas. 

Ritmo muy alto de partido, en el 
que nos costó mucho hacernos 
a una pista tan grande como la 
de Bilbao consiguiendo el em-
pate final.

Metropolitano HC 5-7 Tres 
Cantos P.C. Apenas sin des-
canso nos esperaban los loca-
les, quienes han formado un 
buen conjunto que luchará este 
año en la liga élite. Destacar en 
ambos partidos las aportacio-
nes de los más jóvenes quienes 
han aportado buen juego, goles 
y asistencias.

En definitiva un buen torneo 
con el que el equipo sigue ro-
dando y conjuntándose de cara 
a la temporada.

El próximo sábado a las 

20:00 horas será el debut del 
equipo en partido oficial en el 
Laura Oter, donde se enfrentan 
al CHC Las Rozas por el título 
de la Copa Élite Madrid.

El equipo élite femenino, dis-
putaba la primera sede de la 
primera fase de la liga en Rubi.

Tres Cantos P.C. 14-1 Mei-
gas de Lugo. Partido a priori 
sencillo, dominado con claridad 
por las tricantinas que no die-
ron opciones a las gallegas.

AE Sant Andreu 1-1 Tres 
Cantos P.C. Fué el partido más 
emocionante y el único que se 
jugó a un ritmo alto. Resultado 
justo, siendo las más destaca-
das del encuentro las porteras.
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Natación Colmenar Viejo prepara su temporada 2011/12

Fuente : C. N. Colmenar Viejo

•  Julio Orive, entrenador de 
Club de Natación de Colme-
nar Viejo durante más de siete  
años, volvió a visitarle el pasado 
lunes durante la primera jorna-
da “dura” de preparación física 
desarrollada en las pistas de-
portivas.

Durante el emotivo encuen-
tro mantenido con la plantilla 
nadadora  de las categorías 
superiores,  manifestó que se-
guirá apoyando al Club local y 
al equipo de entrenadores de 
natación formado esta tempo-
rada por Antonio Pajuelo, Ana-
bel García, Eva Colmenarejo e 
Ignacio Ramírez.

NATACIÓN / WATERPOLO  COLMENAR VIEJO

Antonio Pajuelo reconoció 
que se siente orgulloso de que 
Colmenar Viejo se haya conver-
tido en cantera de grandes na-
dadores. Recordó los primeros 
años cuando “Aitor Martínez  
entrenaba en nuestro Club has-
ta ser un campeón y conseguir, 
hace cinco años, una  beca de 
alto rendimiento en  el SEK. Del 
mismo modo Carmen Herrero,  
participante en  competiciones 
europeas  en categoría aún ju-
venil, pasó a formar parte del 
Club Moscardó al despuntar en 
las competiciones nacionales. 
Este año nos deja Inés Verges 
que ha logrado ser medallis-
ta en varios campeonatos de 
España y Jose Mª Fernández,  
Chema, que inicia una nueva 
etapa como entrenador fuera 
del club, que le desea a todos 
ellos mucha suerte y una larga 
carrera deportiva.

Antonio Pajuelo es licencia-
do por el INEF, técnico supe-
rior de TAFAD  y ha dedicado 
gran parte de su vida al Club 
de Natación y Waterpolo local 
donde comenzó  como alumno 
siendo un niño. A pesar de su 
juventud cuenta con un amplio 
curriculum no sólo como de-
portista sino también como  en-

trenador  superior en múltiples 
disciplinas deportivas como fit-
ness, halterofilia, ciclismo, pila-
tes, submarinismo…Además es 
quiromasajista deportivo - tera-
péutico y ha cursado estudios 
sobre administración de empre-
sas acuáticas. 

Por su parte Julio Orive, vol-
vió a reiterar que “ lo más im-
portante de un Club local es el 
espíritu deportivo que siempre 

Julio Orive en la Fiesta Fin Temporada 2010/11 en el parque El Vivero

Del  21 al 23 de octubre ten-
drá lugar en el Pº de la Luz 
en Tres Cantos la 4ª prueba 
del Circuito Madrileño de 
Squash y se jugará en las 
modalidades de masculino, 
femenino, y el domingo 23 el 
de niños a partir de las 10 de 
la mañana. Para jugar este 
torneo es necesario estar fe-
derado.

BREVES
Squash Torneo de Otoño

Organizada por el Club de At-
letismo Colmenar Viejo, con 
la colaboración del Ayunta-
miento y de la Parroquia 
Santa Teresa de Jesús. La 
prueba tiene lugar el sábado 
15 de octubre, a partir de las 
17:00 horas, en el Complejo 
Parroquial Santa Teresa de 
Jesús, sito en la C/ Batanes. 
La inscripción es gratuita a 
partir de las 15:00 horas en 
el lugar de la prueba. Habrá 
trofeos, regalos y bebidas.

IX Milla Santa Teresa

nos ha unido y llevado a estar 
entre los mejores de Madrid”.

Para celebrar el encuentro y 
preparar la nueva temporada 
junto a los equipos de water-
polo locales, todos los mayores 
se concentrarán en San Rafael   
-los días 23, 24 y 25 de sep-
tiembre- y después los peque-
ños en Las Dehesas de Cercedi-
lla los días 7, 8 y 9 de octubre.

Se presentó el primer Circuito Club de Campo Tres Cantos Golf 2011-2012

Fuente : Club de Campo Golf

•  El pasado sábado, 17 de 
Septiembre, tuvo lugar en las 
Instalaciones del Campo de golf 
de Colmenar Viejo, la presenta-
ción del I CIRCUITO DE GOLF 
del Club de Campo Tres Cantos 
Golf.

Durante la presentación se 
pudo conocer en detalle el con-
tenido del citado circuito, el 
cual incluirá 7 pruebas previas, 
que se celebrarán durante el 
periodo comprendido entre el 
día 12 de Octubre de 2011 y el 
día 12 de Mayo de 2012 y tras 
esta fase previa, se celebrará la 
final del circuito los días 2 y 3 
de Junio en el Campo de Villa-
mayor (Salamanca).

En el desarrollo del circuito 
la empresa TIANI GOLF colabo-

GOLF  TRES CANTOS

rará con el Club de Campo Tres 
Cantos Golf.

El calendario de las pruebas 
es el siguiente:

1. 12 de Octubre, el Fresnillo 
(Ávila)

2. 12 de Noviembre 2011, La 
Faisanera (Segovia)

3. 17 de Diciembre 2011, El 
Jardín de Aranjuez (Madrid)

4. 19 de Febrero 2012, Cen-
tro Nacional de Golf (Madrid)

5. 18 de Marzo 2012, Layos 
(Toledo)

6. 15 de Abril 2012, Pablo 
Hernández (Toledo)

7. 11 de Mayo 2012 (Pen-
diente confirmar Campo)

8. PRUEBA FINAL.- 2 y 3 de 
Junio 2012, Villamallor (Sala-
manca).

El acto de presentación, in-
cluyó un recorrido de 9 hoyos, 
la realización de un CLINIC, im-
partido por parte de tres exce-
lentes profesionales y finalmen-
te la presentación del circuito.

La participación y asistencia 
al evento fué muy numerosa 
por parte de los socios del Club 
así como por parte de los ami-
gos y simpatizantes del mismo.

El Club de Campo Tres Can-
tos Golf, manifiesta su agrade-
cimiento a todos los que le están 

ayudando a hacer realidad su 
proyecto, como son el Ayunta-
miento de Tres Cantos, la Fede-
ración de Golf de Madrid, Tiani 
Golf, Run&Win, FisioIslas-21, 
Sin Dietas, Museo de la Carne y 
Golf Confidencial, que además 
de participar en la presentación  
han asegurado su colaboración 
en las correspondientes prue-
bas que configuran el circuito.

También agradece a la ge-
rencia, profesionales y todo el 
personal del Campo de Golf de 
Colmenar Viejo, las facilidades 
que les dieron para la celebra-
ción del Evento. 

El Club de Campo Tres Can-
tos Golf, con el lanzamiento de 
su primer circuito, da un paso 
importante hacia el desarro-
llo y popularización del golf en 
la ciudad de Tres cantos y va 
consolidando su presencia en 
la Comunidad de Madrid, con 
una masa social de cerca de 
250 socios tras solo unos pocos 
meses desde su constitución,  
para ello, sigue trabajando en 
nuevos proyectos de difusión 
de este deporte que espera pue-
dan verse confirmados próxi-
mamente.
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Equipo fútbol sala APMIB junto al seleccionador nacional Vicente del BosqueUno de los equipos de baloncesto en un torneo

Fuente : A.P.M.I.B.

•  La Asociación de Padres de 
Minusválidos de Iberia (AP-
MIB) se creó en 1977, cuando 
un grupo de trabajadores de la 
compañía IBeria con algún hijo 
o familiar minusválido, decidie-
ron unirse para buscar juntos 
soluciones a los problemas de 
sus hijos.

Según se detalla en el artícu-
lo tercero de los Estatutos de la 
Asociación, los fines de la mis-
ma se centran en la protección, 
asistencia, previsión educativa 
e integración social de todos los 
minusválidos físicos, psíquicos 
y sensoriales, hijos o pupilos de 
trabajadores.

La asociación fué reconocida 
y aprobada por el Ministerio del 

C.D. Icaro A.P.M.I.B.: Integrando deportistas

Interior con fecha 31 de agosto 
de 1977, y un año después, el 
15 de Diciembre de 1978, fué 
declarada de Utilidad Pública.

La APMIB dispone actual-
mente de distintos centros de 
atención especializada para mi-
nusválidos, cada uno de ellos 
con funciones y objetivos di-
ferenciados. En la actualidad, 
la Asociación acoge a un total 
de 1200 personas en sus de 
Centros de Formación, Ocu-
pacionales, Centros Especiales 
de Empleo, de Rehabilitación. 
Estos centros están en Madrid 
(capital y Colmenar Viejo), Bar-
celona, Málaga, Las Palmas y 
Tenerife .

A través de estos centros se 
da servicio a todos los minus-
válidos mediante multitud de 
actividades de rehabilitación, 
psicomotricidad, logopedia, 
atención psicológica, forma-
ción, trabajo vía ocupación, tra-
bajo vía empleo, deporte, ocio y 
residencia.

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

Así, la historia de las acti-
vidades físicas y de los depor-
tistas de la APMIB, como ellos 
han decidido, es toda la que da 
el día a día de unas personas 
preparadas para el esfuerzo y 
dispuesta superación que les 
capacita y prueba que el con-
cepto de la validez del hombre 
cada vez es más amplio.

Es así y por esto, en efecto, 
como la APMIB crea su filosofía 
y método de la actividad física: 
“Conseguir, ante todo, objeti-
vos afectivos, para así alcanzar 
otros de tipo físico y motriz”. Un 
método encaminado a la mejora 
de la calidad de vida, autoesti-
ma, ocupación satisfecha de un 
tiempo de ocio y, que favorezca 
los procesos de normalización, 
socialización e inclusión. Y tam-
bién, como debe ser, competir. 
Intentar ser el mejor. Superar-

se. Poder ganar y saber perder.
Desde aquél... ¡Preparados... 

Listos... Ya! dado a finales de 
los ochenta al deporte de la 
APMIB por el recordado Manel 
Casalprim desde su centro de 
Barcelona-Prat de Llobregat, 
que posteriormente (año1991) 
se inicia también en los centros 
de Madrid y extiende a los de 
Gran Canaria, Tenerife y Mála-
ga, los deportistas han podido 
participar de un amplio pro-
grama de actividades físicas y 
lúdicas incluidas dentro de un 
proyecto deportivo creado des-
de sus propuestas e intereses.

Desde entonces, muchas ho-
ras suman las clases de edu-
cación física y psicomotricidad 
deportiva, de entrenamientos 
en diferentes disciplinas depor-
tivas y participación en ligas, 
torneos y campeonatosautonó-
micos, nacionales e internacio-
nales.

La APMIB es una asociación 
referente a nivel nacional en 
asistencia e integración socio-
laboral de las personas con dis-

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

capacidad, ofreciéndoles Servi-
cios Sociales de calidad y apoyo 
a sus familias. Al mismo tiem-
po, ayudan a las empresas en el 
cumplimiento de la LISMI (Ley 
de Integración Social y Laboral 
de Minusválidos que obliga a 
las empresas de más de 50 tra-
bajadores a reservar una cuo-
ta del 2% de su plantilla para 
personal discapacitado) a tra-
vés de las medidas alternativas 
con la venta y contratación de 
productos y servicios ofrecidos 
por nuestros Centros Especia-
les de Empleo. Algunos de los 
ofrecidos a empresas son servi-
cios como limpieza, gestión de 
residuos, lavandería y tintore-
ría, digitalización de documen-
to, mensajería interna/valija, 
recogida de papel; o productos 
de imprenta, retractilado, estu-
chados, manipulados o confec-
ción textil.

El Club Deportivo Icaro consigue mediante la actividad física mejorar la calidad de vida de sus deportistas
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Equipo de gimnastas y entrenadores, con el Alcalde Miguel Angel SantamaríaDeportistas APMIB desfilando en el Palau San Jordi en el acto inaugural de la Paraolimpiada Barcelona 92

La actualidad del C.D. ICARO APMIB
Desde entonces, tras los 

previos pasos de llegada a la 
competición, sus deportistas 
han participado en más de tres-
cientos torneos y campeonatos 
autonómicos, más de cien na-
cionales por toda la geografía 
española, y unos cuantos in-
ternacionales celebrados entre 
otros países en: Escocia, No-
ruega, Irlanda del Norte, Bél-
gica, Holanda, Malta, Portugal, 
Inglaterra, Italia, Francia, Esta-
dos Unidos...

La producción deportiva de la 
APMIB se completa, con la asis-
tencia a partidos de los grandes 
equipos profesionales, la orga-
nización de una olimpiada pro-
pia y Jornadas Multideportivas, 
diferentes actividades de forma-
ción, acciones de gestión, pa-
trocinio y financiación, y el es-
tablecimiento de convenios de 
colaboración con diferentes en-
tidades. Además, mantiene una 
estrecha colaboración y apoyo 
con organizaciones y entidades 
implicadas en la promoción de 
las actividades deportivas de su 
colectivo: Federación Española 
de Deportes para Discapacita-
dos Intelectuales (FEDDI), Fe-
deración Madrileña (FEMADDI), 
Asociació Catalana de Sports y 
Temps Lleure (ACELL), Special 

Creada en el año 1991, pro-
grama y ejecuta el calendario 
y temporada deportiva: clases 
de educación física, entrena-
mientos en varias modalidades 
y participación en campeonatos 
y torneos.

Por otra parte, gestiona los 
recursos económicos e insta-
laciones, procura fuentes de 
financiación y organiza diferen-
tes actividades y eventos espe-
ciales propios o con otras enti-
dades e instituciones.

Mediante el club Deportivo 
ICARO APMIB, sus deportistas 
representan a la Asociación en 
los diferentes campeonatos ofi-
ciales, torneos y ligas, que se 
organizan.

“De acuerdo con los objetivos 
sociales que persigue la Asocia-
ción, los clubes deportivos crea-
dos en los diferentes centros 
APMIB bajo su tutela y depen-
dencia, son entidades socio-de-
portivas encargadas de promo-
cionar y fomentar la práctica 
deportiva entre sus usuarios. 
Atendiendo las necesidades e 

DIRECCIÓN DE DEPORTES A.P.M.I.B.

intereses de cada centro y club, 
de sus asociados y deportistas, 
la Asociación establece una es-
tructura común en todos sus 
centros para mejor promover, 
proteger, impulsar y financiar 
la educación física, el deporte y 
ocupación del tiempo de ocio”.

Si desea colaborar económi-
camente con los proyectos que 
apoya su organización, ya sea 
de forma puntual o periódica, 
puede hacerlo:

- Por teléfono llamando al 
siguiente numero: 918452882 
de lunes a viernes, de 8:30h a 
15:00h.

- Por correo ordinario des-
cargando el formulario y luego 
rellenándolo con sus datos se-
leccionando el formato que más 
le interese. A continuación nos 
lo envía a la siguiente dirección 
postal: Asociación de Emplea-
dos de Iberia, Padres de Min-
usválidos C/ Trespaderne, 9 
-28042 Barrio del Aeropuerto 
(Madrid).

- Por e-mail de la misma for-
ma que por correo, pero a con-
tinuación lo envía a la siguiente 
dirección de correo:
colaboradores@apmib.com.

COMO COLABORAR

Olympics España (SOE), Fun-
dación ONCE y movimiento FE-
APS ESPAÑA.

•  La actividad que el Club 
Deportivo ICARO  desarro-
lla hoy en día tiene princi-
palmente dos líneas de for-
mación. Por las mañanas de 
lunes a viernes, los deportis-
tas del Centro practican edu-
cación física, y las tardes se 
dedican a los entrenamientos 
de las disciplinas deportivas y 
preparación para las diversas 
competiciones admitiendo de-
portistas fuera del centro. Las 
disciplinas que practican son 
el Fútbol sala, baloncesto, 
gimnasia rítmica femenina, 
natación, y atletismo y prue-
bas adaptadas.

Para consultar por hora-
rios y días de entrenamiento, 
puede llamar por teléfono a 
la dirección de deportes de al 
APMIB.

A partir de próximo 15 de 
octubre comenzarán las com-
peticiones  y ligas, dentro del 
programa de la Federación 
Madrileña de Deportes para 
Discapacitados Intelectuales 
(FEMADDI). El Club ICARO 
presenta tres equipos de ba-
loncesto en las diferentes ca-
tegorías y un equipo de fútbol 
sala.

Además el club tiene un 
equipo de Fútbol 7 conforma-
do por catorce deportistas del 
centro y apoyado por seis mo-
nitores, siempre con un claro 
objetivo integrador.

En su primer año de com-
petición han ganado y em-
patado un partido, y le han 
concedido el Premio a la Com-
petitividad.

El equipo de Gimnasia rít-
mica femenina está confor-
mado por unas catorce depor-
tistas, entrenadas desde hace 
15 años por las entrenadoras 
nacionales Ana Criado y Tere 
Benedicto.

Las deportistas compiten 
en los campeonatos auto-
nómicos que clasifican a los 
nacionales, y en torneos pun-
tuales y exhibiciones.

Durante este año se cele-
bra el vigésimo aniversario 
del Club, y para ello irán or-
ganizando una serie de even-
tos.

Por ejemplo, el sábado 24 
de septiembre pasado, se rea-
lizó en el Pabellón Deportivo 
Centro Iberia el Torneo Fasvol 
de Baloncesto Unificado.

Participaron cuatro equi-
pos compuestos con 8 de-
portistas de Special Olym-
pics Madrid y 2 deportistas 
unificados (voluntarios de La 
Caixa).

La competición finalizó con 
las siguientes posiciones: 1º 
C.D. Niño Jesús del Reme-
dio “A”, 2º C.D. ICARO Apmib 
“A” , 3º C.D. Niño Jesús del 
Remedio “B”, 4º C.D. ICARO 
Apmib “B”.
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Un Punto de encuentro entre alumnos y profesores de los IES
“Enredados” cuenta con ocho secciones para que los alumnos conviertan sus ideas en realidades   

Fuente
Consejería de Educación
Comunidad de Madrid

•  “Enredados” intenta ser 
un Punto de Encuentro para 
alumnos y profesores de los 
Institutos de Enseñanza Secun-
daria. Se puede acceder desde 
www.campeonatosescolares.es.

Se han creado ocho seccio-
nes, desde las que se accede a 
diferentes contenidos, se propo-
nen tareas y se facilitan instru-
mentos para que los alumnos, 
con la ayuda y asesoramien-
to de los profesores, puedan 
convertir ideas en realidades, 
fomentando la creatividad, uti-
lizando las tecnologías de la 
información y adquiriendo los 
conocimientos necesarios para 
su desarrollo.

Las secciones crecerán en 
contenidos con los trabajos que 
envíen los alumnos de los IES. 
Los ejemplos, que ahora se pu-

JUEGO LIMPIO

Cada año se elige un tema 
central, este año el tema elegido 
es “Juego Limpio”. Desean lle-
nar esta sección con historias 
e imágenes relacionadas con el 
Juego Limpio ocurridas en los 
IES que participan en la Tercera 
Edición de Campeonatos Esco-
lares. Si tienes dudas de las re-
glas del deporte que practicas, 
puedes ver los reglamentos.

SE BUSCA ...

Esta es una sección artística, 
los profesores de informática, 
música y de educación plásti-
ca y visual pueden ayudarte, 
habla con ellos si lo necesitas: 
Cantar a ritmo de rap qué son 
los campeonatos escolares en 
tu centro. Crear una mascota 
representativa de Campeonatos 
Escolares. Esa mascota debe te-
ner nombre, no lo olvides. Si no 
se te ocurre ninguno pide a los 
compañeros que te ayuden. El 
graffiti de Campeonatos. Des-
carga el programa Tux-Paint 
y luego haz una prueba, Una 
pared virtual para tí solo y lo 
podrán ver todos tus amigos. 
Pero además buscamos Dina-
mizadores... personas con ini-
ciativa, que les “mola” el depor-
te, que disfrutan con los amigos 
y por supuesto que participan 
en las actividades del instituto. 
Si quieres ser un dinamizador 
habla con el coordinador de 
Campeonatos Escolares en tu 
centro. www.campeonatosescolares.es

FOTOS
Intentan que todos los cen-

tros puedan compartir las ins-
tantáneas captadas a través 
del objetivo de tu cámara. Esas 
fotos que te gustaría enseñar 
a los “amiguetes” y que nunca 
consiguen ver. Sólo te pedimos 
una cosa, ponles un título que 
tenga que ver con la imagen 
captada.
ENTREVISTAS CON ...

Entrevistans a personas re-
lacionados con el mundo del 
deporte. Podéis proponer de-

¿SABIAS QUE TENEMOS ...?
Aquí se pueden encontrar 

artículos y apuntes de interés 
relacionados con el Deporte y 
la Educación Física que pueden 
mandar alumnos y los profeso-
res para divulgación y consul-
ta. Encontrarás información 
y aclaraciones sobre las cues-
tiones planteadas. Envía tus 
dudas y se publicarán las res-
puestas.

DICCIONARIO

Funciona como cualquier 
diccionario pero desean que les 
envíes términos deportivos, de-
finidos por ti y tus compañeros. 
Pero sobre todo quieren, defini-
ciones que ayuden a compren-
der a otros lo que tú ya tienes 
muy claro, Escríbelo.

AGENDA DEPORTIVA
Es una sección informativa, 

para conocer qué. Consultar las 
competiciones de Campeonatos 
Escolares de tu IES. Conocer 
los eventos deportivos, más re-
levantes, que tendrán lugar en 
la Comunidad de Madrid. Leer 
las publicaciones que se han 
publicado en prensa escrita y 
de las que tú puedes avisar en-
viándoles un correo.

PASATIEMPOS

Puedes resolver pasatiempos 
creados por alumnos de otros 
centros o si lo que prefieres es 
inventar otros con el programa 
Hot-Potatoes, te sorprenderás 
de lo sencillo que puede ser.

blican dan una idea de los tra-
bajos que puedes hacer y enviar 
para su publicación. Los profe-
sores y alumnos de todos los 
institutos, tanto los que partici-
pan en Campeonatos Escolares 
como los que no lo hacen, pue-
den participar con iniciativas 
individuales y grupales.

portistas o preguntas de vues-
tro interés. Si lo prefieres pue-
des hacer una entrevista a un 
compañero o profesor que estén 
en tu centro y quieres que co-
nozcan los compañeros de otros 
centros por los motivos que se 
nos expondrás en la entrevista.

El programa Enforma de la Comunidad comenzó
su VI temporada en 31 puntos de la región

Fuente
Viceconsejería de Deportes
Comunidad de Madrid

•  La viceconsejería de Cultu-
ra y Deportes de la Comuni-
dad de Madrid pone en marcha 
desde hoy una nueva tempora-
da de Enforma, un programa 
que, desde su inicio en 2006, 
ha contado con un total de 
383.567 asistencias a las clases 
que se han impartido y cuyo ob-
jetivo es acercar la práctica del 
ejercicio físico a los ciudadanos 
de la región.

Así, Enforma, desarrolla la 
actividad física de forma sen-
cilla, accesible y totalmente 
gratuita en parques públicos, 
paseos y jardines de la región, 
acondicionados para ello. En 
esta nueva temporada, serán 

31 puntos de la Comunidad (13 
en la capital y 18 en diferentes 
municipios) donde los madrile-
ños que lo deseen pueden acer-
carse – sin necesidad de ningu-
na inscripción previa- y realizar 
ejercicios físicos.

El viceconsejero de Cultura 
y Deporte, Javier Hernández, 
manifestó que “la implicación 
y participación de los madri-
leños en este tipo de progra-
mas es una muestra de la de-
manda que exige una sociedad 
moderna, con predisposición 
para mejorar su estado físico 
general, y por lo que, desde el 
Gobierno regional, seguiremos 
desarrollando y manteniendo, 
con el objetivo de facilitar y fo-
mentar la práctica deportiva en 
todos los sectores de nuestra 
sociedad”.

Los municipios de la zona 
Norte que poseen los espacios 
que acogen Enforma son: Tres 
Cantos (Parque Central); Alco-
bendas (Jardín de la Vega); La 
Cabrera (Carlos Manzanares);  

y San Sesbastián de los Reyes 
(Pza. de la Fuente).

El programa Enforma está 
impartido por licenciados en 
INEF y monitores titulados, 
quienes, además de impartir 
las clases, asesoran a los asis-
tentes sobre todo lo relacionado 
con la actividad física que se 
adecúe a sus necesidades per-
sonales.

Este año, además, se entre-
gará una guía a cada usuario 
para realizar un seguimiento 
personal de sus avances y que 
contiene recomendaciones para 
una vida saludable.

USUARIOS SATISFECHOS

Las encuestas realizadas 
por la Comunidad de Madrid 
al término de cada edición de 
Enforma, revela que el 99% de 
los asistentes a las clases– con 
un rango de edad más numero-
so entre los 55 y los 65 años- 
muestra un nivel de satisfac-
ción muy alto con el programa.

XIII Open Nacional de Tenis
Fuente : Club de Tenis T. Cantos

•  Comenzó el pasado sábado 
el XIII Open Nacional de Tenis 
Ciudad de Tres Cantos en el 
que participan 130 jugadores 
enntre categorías de Benjamin, 
Alevín, Cadete y Absoluto, mas-

TENIS  TRES CANTOS

culino y femenino. Se jugarán 
todos los partidos en el Centro 
Deportivo Embarcaciones, por 
lo que invitamos a todos los 
ciudadanos de Tres Cantos, a 
disfrutar de la competición en-
tre los mejores jugadores de te-
nis de Madrid.
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LA AFICIÓN

La Peña Madridista de Colmenar Viejo

• La Peña Madridista Colme-
nar Viejo nacía en 1959, gra-
cias al tesón y el afán de unas 
personas que llevaban en su 
corazón al Real Madrid, este es 
el Acta de Creación de la Peña y 
sus Presidentes hasta la Fecha:

Acta nº1: En Colmenar Viejo 
a las 22 horas del mes de marzo 
de 1959, se reunieron 26 per-
sonas mayores de edad con el 
objetivo de organizar una Peña 
Deportiva de simpatizantes del 
Real Madrid Club de Fútbol, 
cuyo reglamento fue aprobado 
el 28 de Febrero de 1959, según 
escrito 490 del Ministerio de la 
Gobernación, Dirección General 
de Política Interior, para proce-
der a la elección de la primera 
Junta Directiva de la misma, 
siendo elegidos los siguientes:
Presidente: Don José de la Vara 
Castillo. Vicepresidente: Don Ce-
cilio Berrocal Colmenarejo. Se-
cretario: Don Nicolás Hernández 
López. Tesorero: Don Lorenzo 
Marivela González. Vocal 1: Don 
Ángel Aparicio de la Morena. 
Vocal 2: Don Francisco Berrocal 
Gómez. Vocal 3: Don Juan Col-

menarejo Romera. Vocal 4: Don 
Lucio de Castro. 

Esta Junta Directiva nombra 
por unanimidad presidente ho-
norífico de la misma a Don Isi-
doro Sacristán Fuentes.

Con este escrito que se en-
cuentra en los libros de actas, 
en su sede social “Cafetería 
Garvi”, iniciaba la historia de 
la Peña Madridista. Desde que 
se fundó en el año 1959 pasa-
ron los presidentes que la han 
presidido, aunque  teniendo en 
cuenta que por la antigüedad 
de la peña algunos de los datos 
no son muy exactos y otros se 
desconocen.

1959-1963 Don José de la 
Vara. 1963-1968 Don Blas Apa-
ricio. 1968-1970 Don Cristóbal 
Jurado. 1970-1983 Don Emi-
liano Berrocal. 1983-1991 Don 
Eugenio Izquierdo. 1991-2001 
Don Antonio Rico. 2001-Actua-
lidad Don Felipe Álvarez.

El objetivo principal de la 
Peña sigue siendo el mismo 
desde hace 52 años, el seguir 
al Real Madrid al Santiago Ber-
nabeu. Hoy en día más de 120 
de sus socios son abonados al 
Madrid, y todos los partidos de 
liga salen dos autobuses desde 
su sede hacia Madrid para ver 
jugar a los merengues. Además 
organizan unos cuatro viajes al 
año para partidos de visitante, 
y otros viajes de ocio a localida-
des españolas con el importan-
te fin de afianzar la sana amis-
tad entre los socios.

Fuente
Peña Madridista Colm. Viejo

Desde el año 1959 siguiendo al Real Madrid al Estadio Santiago Bernabeu

Fotografía histórica de los primeros seguidores de la Peña Madridista Colmenar Viejo

En su 50º Aniversario consiguieron traer a Colmenar Viejo una colección de los trofeos más importantes del Real Madrid 

La Peña disfrutando su cena del 50º Aniversario

52 años con la ilusión intacta
• La Peña Madridista Colmenar Viejo celebró su 52 aniversa-
rio con una gran comida en el Restaurante El Araceli. Manuel 
Velásquez y Jose Luis Peinado fueron los representantes del 
Real Madrid en la fiesta y acompañaron al presidente, Felipe 
Alvarez Díaz, y al vicepresidente Braulio.
Además, también acudió el ex presidente del Real Madrid Luis 
Gómez Montejano. Como no podía ser de otra manera, tanto 
el presidente y vicepresidente de la Peña, como los invitados 
especiales a la fiesta, pronunciaron un discurso lleno de ma-
dridismo para animar la noche.

Además, en la fiesta hubo muchísimos sorteos. Los peñistas 
se pudieron llevar a casa varios objetos madridistas y alguno 
tuvo realmente suerte, ya que el premio principal fue una tele-
visión de plasma de última generación.

Para terminar la noche, los peñistas de Colmenar pudieron 
disfrutar de barra libre durante dos horas después de la cena. 
Los madridistas siguieron bailando y disfrutando de la fiesta 
hasta altas horas de la madrugada.

La Peña Madridista Colmenar Viejo nació en 1959, gracias 
al tesón  y el afán de veintiséis personas que llevaban en su 
corazón al Real Madrid. Desde su creación, guarda devoción 
a la Virgen de los Remedios, patrona de Colmenar Viejo, y ac-
tualmente cuanta con más de 380 socios. Además, destaca 
por el cambio generacional que está llevando a cabo, ya que se 
han incorporado jóvenes directivos a esta Peña tan veterana.

La peña madridista de Colmenar viejo es un buen ejemplo 
para todas las peñas nóveles cercanas a esta localidad madri-
leña.

(crónica del Diario As)
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Aficionados a los Coches Radiocontrol ‘a todo gas’

Fuente : Ayto. Tres Cantos

•  El pasado domingo 18 se 
celebró en Tres Cantos la se-
gunda concentración de Radio-
control. Esta segunda edición 
pretende potenciar el trazado 
existente en la localidad y pro-
mover este deporte en la zona 
norte de Madrid organizada por 
AECAR (Asociación Española 
de Coches a Radiocontrol) y con 
la colaboración de la Conceja-
lía de Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Tres Cantos.

La participación de pilotos 
fué muy numerosa, con trein-
ta inscritos que realizaron una 
carrera de exhibición final. Esta 

DEPORTE  RADIOCONTROL AGENDA DEPORTIVA

prueba daba cabida a todas las 
categorías, 1/8 TTG (motor tér-
mico), 1/8 TTE (motor eléctri-
co), 1/8 Truggy...

El público asistente, observó 
con atención el desarrollo de las 
mangas desde el perímetro de 
seguridad y durante la prepara-
ción de las primeras mangas se 
permitió el acceso general a los 
boxes para que los asistentes 
pudieran ver mas de cerca a los 
coches y pilotos. El nivel de los 
pilotos, fué alto en general para 
este tipo de pruebas. Se dieron 
cita aficionados que competian 
por primera vez, con pilotos ya 
conocidos en el mundo del ra-
diocontrol. El piloto local, el 
tricantino Alberto Fernández 
Llata, actual campeón de Es-
paña de la categoría 1/8 TTE 
consigue la pole, vuelta rápida 
y vence en la final.

» HOCKEY LÍNEA C. ÉLITE
Tres Cantos PC vs Las Rozas
01/10 20:00 h (Laura Oter -T.C.)

» F. SALA FEMENINO 1ª DIV
Soto del R. FS vs FS Gironella
01/10 (Pabellón Mun.- S.d.R.)

» FUTBOL PREFERENTE
CD Tres Cantos vs Villanueva
02/10 11:30 h. (CF Foresta - T.C.)

» FUTBOL FEMENINO PREF.
Unión T.C. Islas vs AD Gigantes
02/10 (CF Foresta - T.C.)

» FUTBOL 1º AUT. JUVENIL
Siete Picos vs S.P. Montpellier
08/10 17:00 h (P.Samaranch - C.V.)

» FUTBOL 1º AUT. JUVENIL
AD Colmenar vs CD Coslada
09/10 (C.F. Alberto Ruiz - C.V.) 

» FUTBOL 3º DIV. NACIONAL
AD Colmenar vs Fuenlabrada
09/10 11:30 h (CF A.Ruiz - C.V.)

La clasificación final de esta 
interesante carrera de exhibi-
ción multicategoría fue: 

La Calva: un deporte muy particular con cientos de años  

•  Este deporte es originario 
de Ávila, Salamanca, y parte 
de Zamora. Su práctica se re-
monta a los tiempos de los Ibe-
ros y los Celtas. Era un deporte 
propio de pastores, los cuales 
se entretenían lanzando un 
canto rodado a un cuerno de 
vaca. Con el paso del tiempo el 
juego se fué sofisticando susti-
tuyendo el cuerno de vaca por 
una pieza de madera, llamada 
“calva” y el canto rodado por un 
cilindro de hierro o acero, lla-
mado “marro”. Se le denomina 
Calva, en virtud del lugar don-
de se practicaba en sus oríge-
nes, que recibía el nombre de 
Calvero, sitio o espacio de te-
rreno libre de maleza, piedras, 
etc. para poder lanzar mejor y 
evitar que se perdieran los ele-
mentos utilizados: la madera y 
la piedra, entre el forraje. Debi-
do a la inmigración peninsular 
de las últimas décadas hoy se 
practica en: Castilla-León, en el 
País Vasco, Barcelona, Plasen-
cia (Cáceres) y en Madrid.

DEPORTE  AUTÓCTONO

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

En la década de los ochenta 
se fueron formando los prime-
ros clubes de calva de la Comu-
nicad de Madrid. Creándose un 
calendario de competiciones y 
dando paso a la Asociación de 
Clubes de Calva de la Comuni-
dad de Madrid.

Actualmente figuran como 
Agrupación de Clubes de Calva 
Comunidad de Madrid reconoci-
da por la Consejería de Depor-

tes Comunidad de Madrid.
En la actualidad hay 16 

clubes que forman parte de la 
Agrupación. Los clubes de Cas-
tilla-León están incluidos en la 
Federación Regional de Depor-
tes Autóctonos de Castilla León.

En el resto de las autonomías 
los clubes participan en simila-
res federaciones o van por libre.

Al inicio de temporada se ela-
bora un calendario de competi-
ciones, uno por club, además 
de los de apertura y clausura 
de temporada y el especial de 
Navidad.

La participación es por ca-
tegorías, Primera A, Primera, 
Segunda, Tercera. Durante la 
temporada los jugadores as-
cienden de categoría si consi-
guen uno de los cuatro trofeos 
que se disputan por categoría 
en cada campeonato. Al final de 
temporada se equilibran el nú-
mero de jugadores por categoría 
en función de su media anual.

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN

La Agrupación organiza 21 
campeonatos, uno por cada 
club (19), los de apertura y 
clausura. Además se celebra 
un campeonato Especial de Na-
vidad. La participación es Indi-
vidual por categorías: Primera, 
Segunda, Tercera y Tercera B. 
En el desarrollo del juego se 
lanzan 25 tiradas a 14,5 me-
tros, con dos previas de prueba. 
Sólo son válidos los lanzamien-
tos, en los que el marro golpea 
la calva antes de tocar el suelo. 
Obtienen trofeo los cuatro que 
consiguen mayor puntuación 
de cada categoría, pasando au-

tomáticamente a la categoría 
superior el primer clasificado y 
aquellos que ganen dos copas 
en la misma categoría.

ELEMENTOS DE JUEGO

La Calva: Es una pieza de 
madera, generalmente de: en-
cina, roble, mimbrón, etc., con 
forma de ángulo obtuso, entre 
110 y 120 grados , la parte in-
ferior o base sobre la que se co-
loca en el suelo, recibe el nom-
bre de ZAPATA, mide 23 cm y 
la parte superior es la alzada; 
y tiene una longitud de 22 cm. 
aproximadamente, algo menos 
que la zapata.

El Marro: En los inicios an-
cestrales de este juego se em-
pleaban marros (o morrillos) de 
piedra. Aunque todavía en estos 
días se pueden ver en los cam-
peonatos morrillos o marros de 
piedra labrada; verdadera obra 
de arte, del gabarro de la pie-
dra berroqueña o lo que vulgar-
mente se denomina nudo de la 
piedra. En nuestros dias, el pri-
mero con el que se solía empe-
zar a jugar era con uno de ma-
dera hecho por el abuelo. Hoy 
generalmente son de hierro en 
forma cilíndrica u ovalada, con 
estrías y grabaciones: nombre 
del jugador, peso, longitud y no 
supera los 25 cm. de longitud, 
su peso aproximado oscila en-
tre 2 y 3 kilogramos.

Las dimensiones del campo 
de juego oscila entre 25 m. de 
largo y 5 de ancho. La distan-
cia de tiro esta unificada a 14,5 
metros, teniendo de 3 a 5 me-
tros de salida de cemento o bal-
dosa y 6 u 8 de despeje de tiro.

1.- Alberto Fernández Llata. 
2.- Arturo Cañuelo Echevarría. 
3.- Fernando Uroz Francisco.

Fuente : A.C. de Calva Com. Mad.

Campeonato Nacional de Alcorcón en el año 2009

El Marro

La Calva

Más en: www.calvamadrid.com

El domingo pasado tuvo lu-
gar en el campo de Las Vegas 
El XXI Trofeo Virgen de los Re-
medios dentro del calendario de 
competición de la Agrupación 
Madrileña de Calva.

Asistieron 106 jugadores en-
tre todas las categorías, 6 de 
ellos de la ciudad de Colmenar 
Viejo.

Se entregaron cinco trofeos 
por categoría del primero al 
quinto puesto.

Los ganadores de cada cate-
goría han sido:
1º Categoría: Serafín Sánchez 

del Club Ciudad Lineal.
2º Categoría: Nicolás Martínez 

del Club Alcalá de Henares.
3º Categoría: Santiago López 

del Club Aluche de Madrid.
3ºB Categoría: Zacarías Pérez 

del Club Aboluse de Alcorcón.  

XXXI TROFEO Vº DE LOS REMEDIOS


