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El Club de Campo promueve el golf por las calles de Tres Cantos

El I Campeonato de Orientación de Madrid reunió
a más de 300 deportistas de todas las edades

Tras un acuerdo con la R.F.E.G.,   la Federación de Golf de Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos 

LA AFICIÓN REAL MADRID: ESTADIO SANTIAGO BERNABEU

FUTBOL 3º DIVISION - COLMENAR VIEJO

AD COLMENAR 1 - FUENLABRADA 0

El Colmenar gana un partido
difícil y se mantiene arriba

FUTBOL PREFERENTE - TRES CANTOS
LA RESACA 2 - CDF TRES CANTOS 1

Un mal arbitraje lo deja sin premio 

1º DIV. DE FUTBOL SALA FEMENINO
V.P. SOTO DEL REAL FS

Gana su 2º partido consecutivo

HOCKEY LINEA
LIGA ÉLITE

Tres Cantos PC
cae 1-6 ante

Espanyol pero deja
una buena imagen 

• AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

• AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Tres Cantos se prepara para su
XIII Carrera de Otoño - 10 km.

El Rotary Club Sierra dona un
desfibrilador para las Pistas de Tenis

BALONCESTO
EL BALONCESTO DE LA 
SIERRA YA ESTÁ A TOPE

MADRID

DEPORTES EN LA SIERRA 
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•  De más está decir que 
oferta deportiva en la 
zona es atractiva, y no lo 
digo por la enorme canti-
dad de disciplinas que los 
ciudadanos de Colmenar 
Viejo, Tres Cantos o Soto 
del Real tienen acceso a 
su práctica, sino por la ca-
lidad del espectáculo que 
cada fin de semana brin-
dan cientos de jugadores 
que compiten en las cate-
gorias regionales, y en al-
gunos casos nacionales.

Da pena ver las gradas 
vacías, solo con algunas 
pocas personas que asis-
ten por ser familiares o 
amigos de los que están 

en los campos o en las 
pistas de pabellones mu-
nicipales. Otros pocos son 
jugadores de otras divisio-
nes, por lo general inferio-
res, y no hay mucho más.

En el caso del fútbol, los 
equipos mejor posiciona-
dos reciben poca gente en 
sus gradas. La AD Colme-
nar Viejo, en tercera divi-
sión nacional está pasan-
do por un comienzo de liga 
espléndido, con muchas 
pretenciones que lo ubica 

en los primeros puestos de 
la clasificación. Pero no lle-
ga a las 300 personas por 
partido, solo supera esta 
cifra cuando la afición vi-
sitante se hace sentir.

El CF Tres Cantos,  en 
Preferente, a apostado 
por un equipo joven, ve-
loz y lleno de fútbol que 
es un placer verlo jugar, 
y a cambio recibe menos 
de 100 personas cada do-
mingo.

Y en categorias menos 

prestigiosas o deportes 
menos masivos, como son 
el Baloncesto, Fútbol Sala, 
Hockey, etc., pasa más de 
lo mismo. Competiciones 
con altísimo nivel pero sus 
gradas despobladas. 

Animo a todo el que sien-
ta afinidad por el deporte, 
a que mire la agenda del 
próximo fin de semana y 
se acerque a algún pabe-
llón o campo. Puede llevar 
a sus hijos, o nietos...

Comprobará que vale la 
pena, que están en su ciu-
dad y que sentir el depor-
te en vivo es mucho mejor 
que verlo por TV. 
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TERCERA DIVISIÓN NACIONAL • Grupo 7
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 Parla Escuela 18 8 6 2 2 13 8
2 F. Alcobendas Sport 17 8 5 2 1 15 5
3 R.C.D. Carabanchel 17 8 5 2 1 15 8
4 Real Madrid C.F. “C” 16 8 4 4 0 13 6
5 A.D. Colmenar Viejo 15 8 4 3 1 11 3
6 C.D. Puerta Bonita 15 8 4 3 1 8 3
7 Club Atlético de Madrid “C” 14 8 4 2 2 12 11
8 C.F. Rayo Majadahonda 13 8 3 4 1 8 4
9 C.F. Fuenlabrada S.A.D. 13 8 4 1 3 9 6
10 Unión Adarve 13 8 4 1 3 7 8
11 C.D. Móstoles 10 8 2 4 2 8 10
12 Trival Valderas Alcorcón 7 8 0 7 1 9 10
13 Atlético de Pinto 7 8 2 1 5 7 14
14 SAD. C.F. Internacional 6 8 1 3 4 6 9
15 C.F. Pozuelo de Alarcón 6 8 1 3 4 5 8
16 Colonia Moscardó 6 8 1 3 4 2 7
17 A.D. Villaviciosa de Odón 6 8 1 3 4 5 11
18 C.D. Fortuna 5 8 1 2 5 4 11
19 C.D. Vicálvaro 5 8 1 2 5 10 18
20 C.D.A. Navalcarnero 4 8 0 4 4 6 13
      Juegan la promoción de Ascenso a Segunda División B  |       Descienden a División Preferente

AD Colmenar    1 0   Fuenlabrada
Mario • Basilio
Juancar Jesús •
Miguel Miguelón
Puru (cap) Marcos Mauro •
De Loma Josue
Carrasco • Huete
Arroyo Jesús Sánchez

>   Manu S. (46’) • >   Quique L. (46’)
De Prada Guti •
Alvaro Arias • >   Adrían (63’)

>   Jorge Fdez. (72’) Barbosa
David Alonso • >   David Hens (72’)

>   Gerard (76’) Chumi
Palencia •  Eloi

E Sergio Piña E
Estadio: Alberto Ruiz (350 e.)
Arbitro: Torres Carrión
Goles: 68’ Alvaro Arias
Incidencias: El árbitro expulsó al Entrenador
Sergio Piña (C) a los 62’

ALGO MÁS QUE PURO FÚTBOL
Importante triunfo del Colmenar Viejo, que con mucho orden y algo de suerte batió a un Fuenlabrada poco acertado. Golazo de Alvaro Arias.

Fuente
Crónica: AD Colmenar Viejo

•  Solo una semana antes, el 
Colmenar dejaba su invicto en 
la sexta jornada ante el Villavi-
ciosa de Odón en un encuentro 
en el que el resultado no reflejó 
lo que se vio sobre el césped del 
Municipal.

Un gol tempranero en el mi-
nuto doce de la primera parte 
sería para que Mario encajara 
su primer gol en el campeona-
to. El Colmenar dominó, pero 
no pudo materializar los acer-
camientos de los que dispuso. 
Palencia rozó el gol en la prime-
ra mitad con un remate que fi-
nalmente no entró.

En la segunda mitad el domi-
nio aumentó todavía más y De 
Prada dispuso de dos ocasiones 
más. Pope, el guardameta local, 
salvó a su equipo en varias oca-

Los jugadores de la Agrupación celebran el gol conseguido por Alvaro Arias
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FUTBOL DE PRIMERA

ATLETICO “C” 2 - AD COLMENAR 2

El 16/10 11:30 hrs Colme-
nar recibe al Atlético Pinto y el 
23/10 visitará al CD Vicálvaro.

Al cierre de la edición se 
terminaba de jugar la 8º jor-
nada con empate a 2 entre 
el Atlético y el Colmenar (go-
les de De Loma y Martín). 
El resto de  resultados son:
T. Valderas 2 - Alcobendas 2;
Móstoles 2 - Moscardó 0;
Vicálvaro 2 - Navalcarnero 2;
Puertabonita  0 - R. Madrid C 0;
Parla Esc. 3 - Internacional 2;
R. Majadahonda 3 - Adarve 0;
Villaviciosa 1 - Caravanchel 4;
Fuenlabrada 2 - Fortuna 0;
Atlético Pinto 0 - Pozuelo 0.

SOLO HACE UNA SEMANA...

Muchas ganas había en el 
vestuario del Colmenar de ol-
vidar cuanto antes la derrota 
ante el Villaviciosa. El equipo 
saltó al césped del Alberto Ruiz 
con la convicción de superar a 
un Fuenlabrada que sin embar-
go dominó la primera mitad.

El equipo de Antonio Rivas, 
atacó constantemente la porte-

REENCUENTRO CON LA VICTORIA

ría de Mario, que una jornada 
más resultó clave en la victo-
ria del equipo. El guardameta 
sacó dos balones muy peligro-
sos en la primera parte. Miguel 
también contribuyó de manera 
muy importante a mantener la 
portería a cero ya que sacó dos 
balones sobre la línea de gol.

Sergio Piña introdujo una va-
riante tras el descanso. Se mar-
chó Arroyo e ingresó en el terre-
no de Manu Sánchez. El partido 
dio un giro de noventa grados y 
el equipo se fue a por la victoria.

El tanto llegaría gracias a un 
gran disparo de Álvaro Arias 
que se coló en la meta del Fuen-
labrada. Fue un disparo fuerte 

que levantó a los aficionados de 
su butaca. El Colmenar supo 
administrar su renta e incluso 
pudo ampliarla, pero el colegia-
do, anuló un gol de Manu por 
fuera de juego inexistente.

El sufrimiento en el tramo 
final fue la nota predominan-
te de una victoria que deja al 
equipo en una increíble cuarta 
posición con 14 puntos y unas 
sensaciones magníficas. El 
próximo miércoles  12 de Oc-
tubre el equipo visita el Cerro 
del Espino para enfrentarse al 
Atlético de Madrid C en el par-
tido correspondiente a la octava 
jornada de Liga.

siones. Tampoco ayudó el cole-
giado, que no señaló un claro 
penalti sobre Álvaro Arias. La 
primera derrota llegaba pero la 
imagen del equipo seguía sien-
do muy positiva.

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

El CD Fútbol Tres Cantos mereció mucho más
El colegiado fué determinante en la derrota de los tricantinos que mostraron un buen fútbol 

FUTBOL PREFERENTE  C.D.F.TRES CANTOS

Fuente : C.D.F. Tres Cantos

•  El  Tres Cantos acudía al 
campo de la dehesa la villa con 
la ilusión de encaramarse en 
los puestos de cabeza, tras su 
victoria la semana pasada ante 
el Villanueva del Pardillo por 
1-0 la ilusión estaba a tope.

Sin embargo fueron dema-
siadas cosas las que ocurrieron 
en este maltrecho campo de tie-
rra. El campo no es una  escusa 
para justificar la derrota, pero 
si la actuación del arbitro del 
encuentro que anuló dos goles 
legales al equipo tricantino y no 

vio una mano en el primer gol 
local.

Tres jugadas decisivas que 
pusieron muy difícil puntuar 
contra un equipo que se adapta  
perfectamente a este medio.

El primer gol anulado  fue 
una perfecta pared con Jesús 
que encaró al portero y tras 
deshacerse de él marco a puer-
ta vacía y el segundo por consi-
derar que el balón había salido 
por la línea de fondo.

Tras el descanso el Tres Can-
tos veía como tras una primera 
parte en la que mereció irse por 

delante, encajaba dos goles casi 
seguidos, aun así, el Tres Can-
tos lucho por buscar meterse 
en el partido y en el minuto 90 
conseguía el 2-1 por medio de 
Jesús y dos minutos más  tarde 
estuvo a punto de conseguir el 
empate, fue como consecuencia 
de un libre directo que sacó el 
portero de la misma escuadra 
realizando una parada especta-
cular.

El próximo encuentro se dis-
putara el domingo 16/10 a las 
11´30 en foresta A cuando reci-
ba al C.D. San Fernando.

La Resaca    2 1   Tres Cantos
Nacho Carlos
Blanco • Jesús

>   Bouso (80’) Chema
David >   Edu (85’)
Labe Miguelo •
Christian • Del Estal •
Tuchi Chuso •
José >   Sergio (85’)
Rubén Iván • Charly
Michi Alvaro •

>   Domingo (79’) Josito
Mauri >   Ion (50’)

>   Coleta (80’) Moro
Charly Lalo

>   Chichas (87’)  >   Canario (75’)
E E

Estadio: Dehesa de la Villa (100 e.)
Arbitro: Mesa Romero
Goles: 65’ Michi (R), 92’ Coleta (R),
            93’ Jesús (TC). Fotografía de la plantilla completa Aficionados ‘A’ del Club de Fútbol Tres Cantos

•  El equipo de Sierra sigue 
imbatido esta temporada tras 
ganar el domingo pasado en el 
derbi al Colmenar B, el resulta-
do final fué de  1 a 2  en un par-
tido apasionante en el Alberto 
Ruiz.

Una semana después, en un 
partido muy serio el disputado 
en foresta ante el siempre difí-
cil Calasanz Pozuelo, el equipo 
tricantino fue una muralla in-
franqueable a pesar de jugar 55 
minutos con un jugador menos.

Los tantos del partido llega-

ron los dos en la primera mitad, 
el 1-0  fue conseguido por Agen-
jo tras realizar una bonita juga-
da que minutos después estuvo 
a punto  de conseguir el 2º gol 
pero el balón se estrello en la 
cruceta y de una forma invero-
símil  se salió del la portería.

El segundo gol fue obra de 
Fonsi al materializar un claro 
penalti señalado por el árbitro 
del encuentro. Sin embargo 
aquí se acabarían las oportu-
nidades diez minutos antes de 
finalizar la segunda parte Al-
fonso sería expulsado injusta-
mente por doble amarilla y el 
equipo estuvo más por defender 
el resultado que por conseguir 
un gol  más.

FUTBOL 1º REGIONAL  C.F. TRES CANTOS

El equipo tricantino se pone tercero al
conseguir su tercera victoria consecutiva

C.D.F. TRES CANTOS - 2
CALASANZ POZUELO - 0

FÚTBOL DE PRIMERA
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FUTBOL SALA

El 2º triunfo consecutivo pone en carrera a V.P. Soto

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

•  Soto del Real cosecha su se-
gundo triunfo consecutivo y se 
coloca 9º en la clasificación.

Después de ganar al Natu-
delia Zaragoza, esta vez le ha 
tocado al Gironella, equipo que 
había ganado los tres partidos 
de liga. El partido comezó con 
un Soto del Real esperando en 
media pista y un Gironella con 
buenas finalizaciones. Las oca-
siones aparecían más para las 
locales que conseguían poco a 
poco tener el dominio de la pe-
lota y tras una buena triangu-
lación, poner el primer gol por 
mediación de Belén en el se-

1º DIV. FUTBOL SALA FEMENINO SOTO DEL REAL

gundo palo. Alguna ocasión cla-
ra se desperdició y finalmente 
Soto del Real se iba al descanso 
con ventaja de 1-0.

En el segundo tiempo las ca-
talanas tenían que remontar el 
resultado para seguir con su 
buena racha y salieron a pre-
sionar con las ideas muy cla-
ras. Muchas disparos tuvo que 
para Elena hasta que el Girone-
lla, a falta de 4 minutos, decidió 
jugar de portera jugadora, pero 
con poca efectividad. Fue Pitu 
la que hizo dos goles consecuti-
vos de robo de balón en cancha 
propia y un tercero de Martica 
intentando despejar el balón.

El Gironella aprovechó una 
contra y una buena jugada de 
cinco para recortar distancias 
pero poco pudo hacer cuando 
quedaba menos de un minuto 
en el marcador. Unos últimos 
minutos agonizantes para am-
bos equipos que se saldó con 
el triunfo de 4 -2 para Soto del 
Real.

Este fin de semana no hubo 
liga en 1º División por la ac-
tuación de la selección españo-

1º DIVISIÓN DE FUTBOL SALA FEMENINO
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 Cajasur Córdoba 10 4 3 1 0 25 9
2 Ponte Ourense SAD 10 4 3 1 0 20 4
3 FSF Móstoles 9 4 3 0 1 23 5
4 Atlét. Madrid Navalcarnero 9 4 3 0 1 14 5
5 Femesala Elche 9 4 3 0 1 20 16
6 C. Queralt Gironella 9 4 3 0 1 13 9
7 Cidade de As Burgas 8 4 2 2 0 17 10
8 Lacturale CD Orvina 7 4 2 1 1 19 14
9 VP Soto del Real 6 4 2 0 2 9 13
10 Rubí FS 4 4 1 1 2 11 13
11 Universidad de Alicante 3 4 1 0 3 14 16
12 Burela FS Pescados Rubén 3 4 1 0 3 6 10
13 Valladolid FSF 3 4 1 0 3 12 22
14 Majadahonda FSF / Afar 4 3 4 1 0 3 11 27
15 Diamante Logroño 0 4 0 0 4 4 21
16 Natudelia.com Zaragoza 0 4 0 0 4 5 29

la. La jugadora del VP Soto del 
Real Patricia González “Pitu”, 
ha sido convocada por Arsenio 
Pascual, seleccionador nacional 
de fútbol sala femenino para los 
partidos amistosos contra la se-
lección de Rusia que se jugaron 
en Ourense entre los días 9 y 10 
pasados.

Últimos Resultados: Jor.1 24/9: Colmenar 3 - Casco A. Cara-
banchel 2; Jor.2 1/10: ADAE Simancas 10 - Colmenar 1; Jor.3 
8/10: Colmenar 1 - CGR Distrito III 6. Próximos partidos del Col-
menar: Visita a AD Collado Villalba el 15/10 y recibe el 22/10 a 
ADC Joyfe a las 17 hrs en el Pol. Lorenzo Rico.

VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS

Las jugadorras del VP Soto del Real en su sesión de entrenamiento (del blog del Club)

3º DIVISIÓN NACIONAL DE FUTBOL SALA - G. 4
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 C.G.R. Distrito III 9 3 3 0 0 19 7
2 CFS Torres de Alameda 9 3 3 0 0 16 9
3 AD Escurialense 7 3 2 1 0 17 11
4 Valdeiglesias F.S. 7 3 2 1 0 16 10
5 ADAE Simancas 6 3 2 0 1 27 10
6 Dolce Vita La G. M. Alcob. 6 3 2 0 1 12 10
7 AD Collado Villalba 4 3 1 1 1 13 10
8 Casco Antiguo Carabanchel 4 3 1 1 1 12 9
9 Collado Mediano La Única 3 3 1 0 2 12 11
10 Accord Fogón de Baco 3 3 1 0 2 13 17
11 EFS Colmenar Viejo 3 3 1 0 2 5 18
12 Tecnoy Gran Peña FS 1 2 0 1 1 4 9
13 ADC Joyfe 1 3 0 1 2 10 16
14 Saybolt Club Alcobendas 1 3 0 1 2 9 17
15 CDE Road House 1 3 0 1 2 8 24
16 CDE Los Mayas Celta 0 2 0 0 2 10 15

PREFERENTE DE FUTBOL SALA - G. 2
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 Insepal Valdetorres 9 3 3 0 0 19 7
2 CDV Otoclinic 9 3 3 0 0 16 9
3 Inter Movistar Alcalá de H. 7 3 2 1 0 17 11
4 Las Farolas Torrejón de A. 7 3 2 1 0 16 10
5 CD Mejorada FS 6 3 2 0 1 27 10
6 Saybolt Club Alcobendas B 6 3 2 0 1 12 10
7 Sporting Velilla FS 4 3 1 1 1 13 10
8 Peña Atlética Remedios 4 3 1 1 1 12 9
9 CD Carranza 3 3 1 0 2 12 11
10 Depor Coslada 3 3 1 0 2 13 17
11 Unión Tres Cantos FS 3 3 1 0 2 5 18
12 I. San Bartolomé FS 1 2 0 1 1 4 9
13 AD Navalafuente 1 3 0 1 2 10 16
14 Costa Azul 1 3 0 1 2 9 17

Después de cuatro días li-
bres el equipo de 1º División 
vuelve a los entrenamientos 
para afrontar el siguiente parti-
do en el que visitará a Femesala 
Elche el próximo sábado 15 de 
octubre. Esta semana será un 
tanto diferente a las demás ya 
que el lunes tuvieron descanso 
y sus sesiones fueron el mar-
tes, miércoles y viernes. Ade-
más de esto, el jueves tendrán 
la correspondiente sesión de 
coaching del mes de octubre a 
las 20.00 de la tarde.

El próximo partido de local 
será el 22 de octubre, en el que 
recibirá en el Pabellón Munici-
pal de Soto del Real al C.D. Fut-
si Navalcarnero.

Triunfo del Unión Tres Cantos FS en el derby serrano 

PREFERENTE FUTBOL SALA

•  El equipo de fútbol sala de la 
Peña Atlética Remedios, recibió 
en pasado sábado 8 de octubre 
a su vecino Unión Tres Cantos 
FS por la segunda jornada de la 
Liga Preferente Grupo 2 de la 
Comunidad de Madrid.

El encuentro comenzó muy 
reñido con algo más de pose-
ción de balón por parte de los 
atléticos pero costaba mucho 
frente a la ordenada defensa de 
los tricantinos y la buena res-
puesta de su portero.

El primero fué para los Atlé-
ticos , pero poco duró la alegría, 
ya que en pocos minutos llegó 
el empate de la Unión, resulta-
do con el que se cerraría la pri-
mera parte.

En la segunda parte llegaron 
los goles, y la victoria se la llevó 
el Tres Cantos.

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

Pierde su invicto, pero sigue bien arriba 

•  El partido comenzó con do-
minio colmenareño, con el con-
trol de la pelota y demostrando 
que día a día el equipo va me-
jorando, por su lado el Coslada 

1º DIVISIÓN AUTONÓMICA JUVENIL - A.D. COLMENAR VIEJO

era incapaz de dar dos pases 
seguidos, limitándose a buscar 
la espalda de la zaga colmena-
reña.

Con el paso de los minutos 
el Colmenar fue perdiendo con-
trol de balón y no supo impo-
ner su juego ante las continuas 
interrupciones del Coslada. La 
primera mitad acabó de mane-
ra muy equilibrada, con el equi-
po local en busca del tanto que 
abriese el marcador y los rivales 
lanzando rápidos y peligrosos 
contraataques.

Tras la reanudación, mazazo 
para los locales que encajaban 
su cuarto gol de la temporada 
y de modo similar a los anterio-
res, balón parado. Esta vez era 
un córner lanzado desde el cos-
tado izquierdo del ataque rival  
el que era rematado al fondo de 
la red colmenareña.

Acto seguido el Colmenar dio 
entrada a Antonio, Alan y Mele-
ro, en busca de un revulsivo en 
el juego local pero lo que encon-
tró fue un nuevo contratiempo 
con la expulsión de Nacho por 
doble amonestación cuando 
quedaban 25 minutos para la 
finalización. También se incor-
poró Ceve en lugar de Joni para 

Fuente : Crack Deportivo

•   El encuentro comen-
zó impreciso en los primeros 
minutos. El Siete Picos inten-
taba controlar, principalmente 
buscando al 11 Alvaro por la 
izquierda, quien ya a los 10’ le 

gana la espalda a su defensa, 
queda a mano a mano con el 
portero de Montpellier Cama-
cho que responde bien. Seguía 
insistiendo el local con pases 
largos y centros que la defensa 
visitante alcanzaba a controlar, 
algunas veces con faltas.

Así llegaron las amarillas, 
y la expulsión temprana del 6 
Javi Martínez que dejaba al 
Montpellier con 10 hombres. La 
más peligrosa del primer tiem-
po llegó al final con un centro 
del Siete Picos que el defensa 
del Monpellier despeja hacia 
atrás golpeando el balón en el 
larguero. Terminaba la primera 
parte de cara al equipo amari-
llo, solo había que acertar.

Y fue difícil dada la buena 
actuación del portero visitan-
te Camacho, que sacaba una y 
otra vez los remates de los loca-
les. En el minuto 60’ Luis, el 9 
de Montpellier, llega tarde y con 
una falta en la mitad del cam-
po, se gana la segunda amarilla 
dejando a su equipo con 9 ju-
gadores.

Montpellier dejaba espacios, 

Los juveniles del Siete Picos celebran un gol tan trabajado como merecido.

y la velocidad de Juan recién 
incorporado desequilibró por 
dos veces entrando al área visi-
tante, pero Camacho respondía 
enorme. Pero en el 67’ llegó el 
gol, de izquierda a derecha para 

que Alvaro con una gran jugada 
asistiera a Juan que definió co-
rrectamente. 

De aquí en adelante todo fue 
para el local, Siete Picos mere-
ció golear de no ser por la buena 

actuación del portero visitante.
El próximo domingo 16 la 

E.F. Siete Picos visitará al U. 
Adarve B, con la cuota de con-
fianza que necesitaba gracias a 
esta primera victoria.

E.F. Siete Picos consigue una primera merecida victoria

EF Siete Picos    1 0   Montpellier
1 Jose 1 Camacho
2 Anto 2 Manu
3 Alamo (cap) • > 20 Janu (‘36)
4 Poli 4 Christian
5 Roberto • 15 Ezequiel

> 12 Erik (‘62) > 7 Adrian (‘90)
6 Isaac 17 Mario
7 Pedro 16 Kevin

> 16 Juan (‘54) 6 Javi Martínez •
8 Victor • 5 Dorin •
9 Bili 11 Angel

> 14 Jonathan (‘45) • 10 Alberto
10 Jorge > 14 David (‘58)
11 Alvaro 9 Luis •
> 15 Abel
E Ballesta E Juan

Estadio: J.A. Samaranch (100 e.)
Goles: 65’ Juan (SP)

El Juvenil A de la A.D. Col-
menar Viejo visitará el próximo 
domingo 16 a las 11.20 hrs al 
Deportivo Santa Ana A, y reci-
birá el siguiente domingo 23 en 
el Alberto Ruiz al Montpellier A.

PRÓXIMOS PARTIDOS

oxigenar la defensa colmenare-
ña.

A pesar de ello el equipo lu-
chó y buscó el empate hasta el 
final, pero no fue el dia de los 
jugadores colmenareños de 
cara a gol, errando varias oca-
siones en los minutos finales y 
estrellando un balón en el lar-
guero de la portería rival.

El Coslada pudo sentenciar 
en algún contraataque pero se 
topó con Pablo y con la defensa 
colmenareña.

Finalmente el resultado no 
se movió, por lo que el Juvenil 
colmenareño perdía su primer 
partido oficial en la temporada. 
La próxima jornada salida muy 
difícil al campo del Santa Ana 
ante un equipo aspirante al as-
censo a división nacional y con 
la intención de recuperar los 
puntos perdidos en el Alberto 
Ruiz.

1º DIVISIÓN AUTONÓMICA JUVENIL - E.F. SIETE PICOS

Fuente : AD Colmenar Viejo

De nuevo había cambios en la alineación, participación de casi todos sus 
componentes en el primer mes de competición con excelentes resultados

Colmenar V.   0 1   Coslada
26 Pablo 1 Sobri

7 Isma 2 Monroy
23 Joni 3 Gorca

4 Dani 4 Molino
3 Nacho 5 Oso

14 Jaime 6 Calde
17 Serrano 7 Michael
20 Martín 8 Dany
10 Adri 9 Ivan
22 Brandon 10 Jose

9 Hugo 11 Alex
Suplentes   Suplentes

1 David 12 Edu
11 Ceve (‘75) x 23 13 Roberto
6 Melero (‘55) x 17 14 Ricky

21 Antonio (‘50) x 14 15 John
19 Alan (‘50) x 9 16 Sergio
E Pedro Pablo E Miguel

Estadio: Alberto Ruiz (200 e.)

El resto de resultados de la 4ta Jornada son:
San Sebastián, 1 - C. Villalba 3; Complutense N. 0 - RDS Alcalá 2;
EF Concepción 0 - Unión Z. Norte 3; Majadahonda 2 - Aravaca 0;
Real Madrid C 3 - Las Rozas 2; Alcorcón 1 - Unión Adarve 3;
CD Recuerdo 1 - Santa Ana 2.
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TORNEO DE ADEPI - RIVAS VACIAMADRID
Fuente : E.F. Siete Picos 

•    El sábado los benjamines 
del Siete Picos de primer año, 
participaron en un torneo don-
de se encontraban grandes es-
cuelas y clubes de la Comuni-
dad de Madrid. Los jugadores 
Guille, Gabriel, Miguel, Mario 
Risco, Mario, Jaime, Cancela, 
Gaizca, Alvaro, Tibebe y Carli-
tos llegaban temprano con toda 
la ilusión a ansiedad de dispu-
tar tan importante torneo.

El cuadro les había cruzado 

FUTBOL 7 BENJAMINES  -  E.F.  SIETE PICOS

en el Grupo 2 en el cual Guada-
lajara, Alcalá y Rayo Vallecano 
eran los rivales. Y el Siete Picos 
dió la sorpresa del torneo, ante 
la mirada atónita de todos los 
participantes y padres que asis-
tieron, pudiendo comprobar 
como el Siete Picos se impuso 
con un gran fútbol y trabajo a 
los equipos de Alcalá (1-0 Pibe-
be) y Guadalajara (1-0 Gaizka).

Ya en el último partido con-
tra el Rayo, una vez clasificados 
perdieron 3 a 1 (gol de Miguel).

Tuvieron el partido en sus 
manos, pero no pudo ser. Ante 
los aplausos de los asistentes, 

“madre mía estos del 7 picos”, 
se oía por las gradas del poli-
deportivo, les tocaba el premio 
gordo del torneo, semifinales 
contra el Real Madrid.

No se pudo repetir la ma-
chada y perdieron, pero con la 
cabeza bien alta y con la felici-
tación de los Entrenadores del 
Real Madrid. Ya por el Tercer y 
Cuarto puesto cayeron derro-
tados por el Lugo Fuenlabrada 
(1-2 con gol de Carlitos).

Hay queda el 4º puesto. De-
mostrando una vez más que la 
cantera del Siete Picos es de las 
más fuertes de Madrid. Los Benjamines de la EF Siete Picos que disputaron el Torneo

Escuela Técnificación At. Madrid
El ex colchonero Manuel Sánchez, “Manolo”, dirigirá la Escuela 

FÚTBOL BASE  -  TRES CANTOS

Fuente : Ayto. Tres Cantos 

•    El alcalde de Tres Cantos, 
José Folgado, firmó el pasado 4 
de Octubre el convenio de co-
laboración con el club Atlético 
de Madrid por el que el munici-
pio de Tres Cantos contará con 
una Escuela de Tecnificación y 
Formación para jóvenes. Al acto 
asistieron el presidente de la 
Fundación del Atlético de Ma-
drid, Enrique Collar, el director 
de la Fundación, Germán Ro-
bles, el director deportivo de la 
Escuela, Manuel Sánchez, “Ma-
nolo” y el concejal de Juventud 

y Deportes, Valentín Panojo.
José Folgado, alcalde de Tres 

Cantos destacó: “Este es un 
gran ejemplo de lo beneficiosa 
que es la cooperación público-
privada para prestar un ser-
vicio. Con la incorporación de 
esta Escuela de Tecnificación, 
la oferta deportiva en Tres Can-
tos será más completa, forman-
do además a las personas en 
valores.”

Los representantes del Atlé-
tico de Madrid destacaron que 
Tres Cantos era un objetivo 
importante para ellos en su ex-
pansión por la Comunidad de 
Madrid y, más en concreto, por 
ser un municipio referencia en 

El Alcalde y los representantes del club madrileño firmaron el convenio

la zona norte de la región.
Manuel Sánchez, “Manolo”, 

será el director deportivo: “Me 
hace muchísima ilusión volver 
a Tres Cantos ya que fui entre-
nador del Pegaso hace cuatro o 
cinco años. Ésta será una es-
cuela para jugar, divertirse y 
formar en valores a las perso-
nas.”

El método de la Escuela de 
Tres Cantos, al igual que en el 
resto de las que forman la red 
de escuelas colchoneras, va di-
rigido a jugadores que desean 
mejorar su técnica individual, 
de tal forma que repercuta en 
un aumento de la calidad per-
sonal y, en consecuencia, en 

Justa fué la remontada del Equipo Juvenil
FÚTBOL SALA  -  UNIÓN TRES CANTOS FS

Fuente : Unión Tres Cantos FS 

•    Partido loco el disputado en 
Tres Cantos con un resultado 
final tan engañoso como justo.
Vayamos por partes. Durante la 
primera parte quienes ponían el 
juego eran los tricantinos pero 
los goles los ponían los de Cha-
martín con rápidos contraata-
ques y aprovechando las inde-
cisiones y los rechaces locales, 

llegando al término de los pri-
meros 20 minutos con ventaja 
visitante por 2-4.

Salieron los locales en la 
segunda mitad muy “enchufa-
dos”, presionando con más in-
tensidad y haciendo un juego 
más práctico logrando dar la 
vuelta al marcador en tres mi-
nutos (5-4). Poco después con-
siguieron marcar el sexto y a 
partir de este momento vino la 
relajación local unida a la pre-
sión visitante que no se daban 
por vencidos y que pusieron el 
6-5 en el marcador y la emoción 
en el encuentro.

Pero las rotaciones en el ban-
quillo local esta tarde permitie-
ron llegar a los últimos compa-
ses del encuentro con más aire 
que los de Chamartín, que acu-
saron el esfuerzo, y así rematar 
el encuentro con tres goles (que 
pudieron ser más) y terminar 

UNIÓN TRES CANTOS - 9
CD MV CHAMARTÍN - 5

una mayor eficacia en el juego 
de equipo.

Las clases se impartirán los 
viernes de 17:30 a 19:00 horas 
en el Centro Deportivo Gabriel 
Parellada (Polideportivo La Luz) 
situado en la Avda. de la Luz 6 
(posterior) para niños y niñas 

de 4 a 17 años. Las clases con-
sisten en sesiones de 90 minu-
tos, una vez a la semana, a lo 
largo de los 9 meses del curso 
escolar, en grupo formados por 
edad y nivel técnico.

Para más información llamar 
al 91.364.22.34.

con el resultado final de 9-5 que 
se nos antoja justo.

Marcaron por el Unión Tres 
Cantos Javi (2), Rodri (2), 
Adrián, Álex, Dani, Álvaro y 
Guido, siete jugadores en total 
que da una idea del compro-
miso y el esfuerzo común para 
sacar adelante un partido que 
durante algún tiempo se puso 
en contra y necesitó del “mono 
de trabajo” de todos.

Se mantiene el gran comien-
zo de liga que va dando cada día 
más confianza a loa jóvenes ju-
gadores tricantinos.

Los Infantiles jugaron un 
amistoso en Segovia contra La 
Caja en un partido muy parejo.

El resultado final fué de 3-5 
a favor de los tricantinos, con 
un parcial de 1-4 en el descan-
so.

OTROS RESULTADOS

Últimos Resultados
Jornada Categoría / Partido Resultado

1/10 Preferente Juvenil Gr. 1 - CF Tres Cantos A - Alcobendas CF B 1 - 1
1/10 Preferente Juvenil Gr. 1 - EF Siete Picos B - AD Torrejón CF B 1 - 3
1/10 Preferente Cadete Gr. 1 - Pozuelo de Al. A - AD Colmenar Viejo A 0 - 2
8/10 Preferente Juvenil Gr. 1 - Unión Adarve C - CF Tres Cantos A 2 - 1
8/10 Preferente Juvenil Gr. 1 - ED Moratalaz C - EF Siete Picos B 3 - 1
8/10 Preferente Cadete Gr. 1 - AD Colmenar Viejo A - Real Madrid C 2 - 5

Preferente Cadetes entre AD Colmenar Viejo - Real Madrid                        Foto: Juan Carlos



Piratas Soto Basket - 50
Nº Jugador PTS 2P 3P TL F
4 Moreno, A. 8 8 - - 3
5 Gómez, D. - - - - 1
7 Suárez, A. (cap) 14 6 3 5 4
8 Gomis, V. 8 6 - 2 2
9 Herbert, R.A. 6 6 - - 3

10 Muñoz, F. 5 2 - 3 3
11 Ten, M. 2 2 - - 5
15 Madrid, J.C. 6 2 3 2 3
17 Vega, C.J. - - - - 3

Totales 50 32 6 12
Entrenador: Caballero, D.G.

C.B. Tres Cantos - 66
Nº Jugador PTS 2P 3P TL F
4 Márquez, D. 4 4 - - 3
6 Majolero, M. - - - - -
7 Sánchez, A. 3 - - 3 2
8 Curto, A. 5 4 - 1 2
9 García, A. 6 4 - 2 4

10 Bermejo, J. - - - - -
11 Blasco, J.R. 8 6 - 2 3
12 Gava, C. 1 - - 1 2
13 Pérez, S. 15 12 - 3 2
14 Santalla, J. (cap) 7 6 - 1 2
15 Martínez, M. 8 2 3 3 -
19 Adrian, R. 9 8 - 1 -

Totales 66 46 3 17
Entrenador: Aldeanueva, O.
Arbitros: David y Torres
Parciales: 5-21 / 8-14 / 23-14 / 14-17

1ª DIV. AUT. MASC. SERIE A • Grupo Par
Equipos Puntos R. J. G. P. PF PC

1 Asefa Estudiantes 4 +2 2 2 0 150 113
2 Villalba U.B. 4 +2 2 2 0 169 137
3 San Viator 4 +2 2 2 0 159 131
4 C.B. Colmenar Viejo 4 +2 2 2 0 130 109
5 Santa maría del Pilar 3 +1 2 1 1 120 138
6 Estudio ‘A’ (1) 2 +1 1 1 0 90 81
7 Coslada C.B. 2 -2 2 0 2 154 169
8 Pozuelo C.B. 2 -2 2 0 2 132 156
9 Hercesa C.D. 2 -2 2 0 2 100 140
10 Salecianos de Atocha (2) 1 -1 1 0 1 58 62
11 Alcorcón C.B. (2) 1 -1 1 0 1 70 83
12 Liceo Francés (1) 1 -1 1 0 1 57 70
      Juegan Fase Final de Ascenso  |       Juegan Fase por el descenso a 1º Aut. Serie B

Tienen partidos pendientes (1) (2)

1ª DIV. AUT. MASC. SERIE A • Grupo Impar
Equipos Puntos R. J. G. P. PF PC

1 Arroyomolinos C.B. 4 +2 2 2 0 169 123
2 C.B. Tres Cantos A 4 +2 2 2 0 126 109
3 Fuentelareyna 4 +2 2 2 0 148 132
4 Baloncesto Aristos 4 +2 2 2 0 132 119
5 Baloncesto Daganzo 3 +1 2 1 1 144 137
6 Villa de Algete 3 +1 2 1 1 150 130
7 Funbal Juan de Austria 3 +1 2 1 1 146 138
8 Atos Alcobendas 3 +1 2 1 1 123 130
9 Antonio Machado CDE 2 -2 2 0 2 114 123
10 Arcangel Rafael 2 -2 2 0 2 123 156
11 Pizarro 2 -2 2 0 2 106 139
12 Piratas Soto Basket 2 -2 2 0 2 114 159
      Juegan Fase Final de Ascenso  |       Juegan Fase por el descenso a 1º Aut. Serie B

Últimos Resultados
1º Div. Aut. Masc. Serie A

Jornada Partido Resultado
2/10 Tres Cantos - A. Machado 60 - 59
2/10 Arroyomolinos - Piratas Soto B. 93 - 64
2/10 Colmenar Viejo - Liceo Francés 70 - 57
9/10 Piratas Soto B. - Tres Cantos 50 - 66
9/10 Hercesa CB - Colmenar Viejo 52 - 60

1º Div. Aut. Fem. Serie A
2/10 Tres Cantos A - Corazonistas 29 - 59
9/10 V. Alcobendas - Tres Cantos A 68 - 38

Sub-21 Masc. A 1
9/10 Tres Cantos - Majadahonda 66 - 70

8 BALONCESTO
crack DEPORTIVO | Del 12 al 25 de Octubre de 2011

Los Piratas se toparon contra las torres de Tres Cantos 
1º DIVISIÓN AUTONÓMICA SERIE A

•  El Club de Baloncesto Tres 
Cantos se impuso por 50 – 66 
en su visita a Piratas Soto Bas-
ket, en un encuentro disputado 
el domingo 9 pasado, en las ins-
talaciones del Paballón Munici-
pal de Soto del Real.

El partido se volcó de cara a 
los Tricantinos desde los prime-
ros minutos, y con una racha a 
su favor, se puso 13-0  en solo 
cinco minutos. El dominio de 
los rebotes en los dos tableros, 
junto a una buena defensa po-
nían difícil las cosas a Piratas 
que no encontraba soluciones 
terminando el primer cuarto 
con un 5-21 en su contra.

En el segundo cuarto se sen-
tían las intenciones de remon-
tada de Piratas buscando tiros 
rápidos, pero necesitaban mu-
cha precisión, ya que la mayor 
altura de los de Tres Cantos 
pasaba factura en los rebotes, 
y así amplió la diferencia para 
terminar el 1º tiempo con un 
13-35 para los visitantes.

El descanso le sirvió al equi-

Fuente : Crack Deportivo po de Soto del Real para cam-
biar su estrategia. Plantearon 
el segundo tiempo con una de-
fensa más agresiva aumentan-
do los robos de balón, y dando 
velocidad al ataque. Con esto 
Piratas consigue imponerse en 
el tercer cuarto y reducir la di-
ferencia a 13 puntos.

Con esta dinámica continuo 
en cuarto final, y faltando 3 
minutos con 10 puntos arriba, 
Tres Cantos decidió enfriar el 
partido, controlando el tiempo 
en sus ataques y esperando a 
que el partido finalice. El Club 
Baloncesto Tres Cantos se lleva 
la victoria en un atractivo  par-
tido de la segunda jornada de 
la Primera Autonómica Serie A.
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MÁS DEPORTE

El Golf sale a las calles de Tres Cantos
El Club de Campo Tres Cantos Golf, convertirá la ciudad de Tres Cantos en un campo de golf

Fuente : Club de Campo T. C.

•  El Club de Golf, tras diversas 
gestiones con la Real Federación 
Española de Golf, la Federación 
de Madrid y el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, ha alcanzado un 
acuerdo entre todas las partes, 
para desarrollar el programa El 
Golf sale a la calle en la ciudad 
de Tres Cantos.

Este evento, forma parte de 
un ambicioso programa a nivel 
nacional implantado por la Real 
Federación Española de Golf, 
tendrá lugar durante el horario 
comprendido entre las 10.00h y 
las 17.30, de forma ininterrum-
pida. El lugar donde se desarro-
llará, será el Parque Central de 
Tres Cantos, concretamente en 
La Plaza de la Familia.

Durante la celebración del 
evento, los vecinos de Tres Can-
tos podrán acercarse a este pre-
cioso deporte, tendrán la opor-
tunidad de practicar ese arte de 
dar un golpe a una bolita con 
un palo de golf y comprobar 
cómo la bola es capaz de volar.

Además de poder practicar 
en una cancha móvil y putting 
green, los vecinos que lo de-
seen, podrán registrarse en un 
stand habilitado para participar 
en el programa Bautismo de 
Golf, las personas interesadas 
en ello, tendrán la oportunidad 
de ser invitados a una clase de 
golf en un campo homologado 
para así descubrir su más segu-
ra que vocación oculta, en cada 

GOLF  TRES CANTOS

tricantino, hay un campeón 
de golf escondido. Además los 
participantes en el programa 
obtendrán un regalito, detalle 
ofrecido por la Real Federación 
Española de Golf.

Dentro de las actividades, 
los que ya tengan algún cono-
cimiento práctico del juego, 
podrán disfrutar enormemente 
asistiendo a un Clinic de golf, 
impartido por uno de los más 
prestigiosos maestros de golf 
de España. El invitado es una 
sorpresa, solo adelantan, que el 
Clinic, será todo un lujo. Este 
Clinic, se desarrollará entre las 
13.30 y 14.30 horas.

PRESENTACION DEL EVENTO
Antes del evento, concre-

tamente el día 24 de Octubre 
(pendiente de confirmar esta 
fecha) se celebrará una Rueda 
de Prensa en la Sala de Comi-
siones del Ayuntamiento de 
Tres Cantos. En esta Rueda de 
Prensa comparecerán ante los 
medios escritos, digitales y te-
levisivos el Alcalde de Tres Can-
tos, así como representantes de 
la Real Federación Española de 
Golf, Federación de Golf de Ma-
drid y el Club de Campo Tres 
Cantos Golf.

El club de Campo Tres Can-
tos Golf, quiere expresar públi-
camente su agradecimiento a la 
empresa Run&Win, gracias a 
ella, será posible este acto, ya 
que esta empresa se ocupará de 
forma absolutamente altruista, 
de la logística del evento, en 
todo lo que afecta a publicidad, 
transporte y montaje de las ins-
talaciones móviles.

El evento por tanto, es orga-
nizado por la RFEG y LA FGM, 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Tres Cantos y El 
Club de Campo Tres Cantos 
Golf. Ran&Win, se responsabi-
lizará de la Dirección Técnica 
del evento.

Marcha Nórdica | Nueva temporada
Fuente : Grupo Anduriña T.C.

•  El grupo Anduriña de Tres 
Cantos regresa una temporada 
más a la Marcha Nórdica. El 
pasado jueves 29 de septiembre 
se dió el pistoletazo de salida a 
una nueva temporada para el 
grupo de Marcha nórdica An-
duriña. El grupo espera a todo 
el que desee practicar Nordic 

MARCHA NÓRDICA  TRES CANTOS

Walking, que 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 com-
parten la pasión por la Marcha 
Nórdica ó Nordic walking, esta 
actividad es gratuíta, y preten-
te transmitir la esencia de ésta 
disciplina y todos sus benefi-

cios saludables. Te invitan a 
unirte sin compromiso y prac-
ticar una de las actividades con 
mayor participación en países 
nórdicos y centro-europa.
El grupo realiza diferentes ru-
tas diarias de una hora de du-
ración, desde el Lago del Parque 
Central de Tres Cantos, todos 
los días a las 19:30 horas (en 
verano a las 20:00h).
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El Rotary Club Sierra de Madrid dona al Ayuntamiento de
Colmenar Viejo un desfibrilador para las Pistas de Tenis Municipales

•  El Alcalde de Colmenar Vie-
jo, Miguel Ángel Santamaría, 
acompañado de la Concejala 
de Deportes y de Sanidad de 
la localidad, Belén Colmenare-
jo, recibieron el pasado sábado 
8 de octubre  en las Pistas de 
Tenis Municipales ‘Fernando 
Colmenarejo Berrocal’, de ma-
nos de la Presidenta del Rotary 
Club Sierra de Madrid, Ascen-
sión Huber, el desfibrilador do-
nado al Ayuntamiento por esa 
entidad con la colaboración de 
la Fundación Rotaria, la Obra 
Social La Caixa y la Fundación 
Médico Rural.

Tras el acto de entrega, el 
Director-Médico de la Funda-
ción Médico Rural, Juan María 
Iglesias, realizó un simulacro 
de intervención en una parada 
cardíaca en las propias instala-
ciones.

Este desfibrilador se sumará 
a los nueve ya existentes en las 
principales instalaciones depor-
tivas de la localidad (tres en la 
Ciudad Deportiva ‘Juan Anto-

Pistas de Tenis Municipales “Fernando Colmenarejo Berrocal“

nio Samaranch’; uno en la Pis-
cina Cubierta Municipal ‘San-
ta Teresa’; dos en el Complejo 
Deportivo Municipal ‘Lorenzo 
Rico’; uno en el Polideportivo 
Municipal ‘Martín Colmenare-
jo’; uno en el Campo de Fútbol 
Municipal ‘Alberto Ruiz’ y otro 
más en el Complejo Deportivo 
Municipal ‘La Magdalena’) con 
el fin de reducir al máximo el 
tiempo de respuesta en el caso 
de que algún deportista sufra 
una parada cardiaca.

El Regidor colmenareño, Mi-
guel Ángel Santamaría, ha des-
tacado la enorme importancia 
de contar con estos equipos 
en las instalaciones deportivas 
para reducir notablemente el 
riesgo de que una parada car-
diaca acabe trágicamente.

Por su parte, la Concejala 
de Deportes, Belén Colmena-
rejo, ha hecho hincapié en que 
“cuando una persona sufre un 
infarto la probabilidad de su-
pervivencia se reduce hasta en 
un 10% cada minuto que pasa 
sin que reciba una desfibrila-
ción. Gracias a estos equipos 
conseguiremos mejorar la cali-
dad de la práctica del deporte 
en nuestro municipio pues con 
este nuevo desfibrilador ya se-
rán absolutamente todas las 
principales instalaciones de-
portivas municipales las que 
cuenten con uno de estos dis-
positivos, convirtiendo todas 
ellas en espacios bajo protec-
ción cardiaca”.

Gracias a un acuerdo al-

Fuente
Ayto Colmenar Viejo

Primera Jornada de Bádminton 
“Padres e Hijo” en Tres Cantos

Fuente : AD Arroyo Tejada

•  El domingo 2 de octubre en 
el Polideportivo Ciudad de Co-
lumbia, 20 parejas compuestas 
cada una por un padre y un 
hijo, disfrutaron de una jorna-
da especial del mejor bádmin-
ton. Partidos de dobles, ya sean 
masculino, femenino o mixtos, 
con lo idea de que las familias 
pasaran una mañana amena y 
divertida, donde los niños ense-
ñan a sus padres. Las parejas 
jugaron una primera ronda en 

BADMINTON  TRES CANTOS

cuatro grupos de cinco parejas 
cada uno, y después se realizó 
una segunda vuelta reordenan-
do los grupos por su clasifica-
ción en sus grupos iniciales. En 
total 100 encuentros a un set de 
21 puntos. La jornada se termi-
nó con el obsequio de camisetas 
para todos los participantes y 
regalos del Ayuntamiento a los 
primeros clasificados de cada 
grupo. La experiencia ha sido 
un total éxito y todos los padres 
se fueron muy satisfechos así 
como esperando ver cuando se 
realiza el próximo encuentro. 
La Agrupación Deportiva y Cul-
tural Arroyo Tejada celebra el 
éxito de este primer encuentro, 
ya que les parece una forma 
muy divertida de hacer deporte 
toda la familia y conocer desde 
la práctica este deporte. Grupo de Padres e hijos disfrutando de un día de Badminton

Un desfibrilador es un dis-
positivo que administra una 
descarga eléctrica al corazón a 
través de la pared torácica. Sus 
sensores analizan el ritmo car-
diaco de la persona, determinan 
cuándo es necesaria la desfibri-
lación y administra la descarga 
a la intensidad apropiada.

La importancia de estos equi-
pos estriba en que son capaces 

COMO FUNCIONA de restaurar el ritmo cardiaco 
normal a una persona que haya 
sufrido un infarto o la denomi-
nada ‘muerte súbita’.

Las máximas posibilidades 
de recuperar a una persona 
infartada se producen durante 
los cuatro minutos inmediata-
mente posteriores al ataque. Se 
calcula que, de extenderse el 
uso de desfibriladores, se po-
drían salvar hasta 10.000 vidas 
anuales en España.

canzado entre la Concejalía de 
Deportes y Cruz Roja Española 
Colmenar Viejo, además, diver-
so personal del Servicio Mu-
nicipal de Deportes así como 
miembros de clubes deportivos 
colmenareños disponen ya des-
de hace varios años de la for-
mación necesaria para el ma-
nejo de los desfibriladores, una 
formación que se complementó 
con un curso en primeros auxi-
lios.
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Colmenar Viejo acogerá el 
próximo 4 de diciembre la 1º 
carrera de montaña y  mar-
cha senderista “Cerro Mar-
mota” cuya recaudación se 
destinará íntegramente a la 
Asociación Pablo Ugarte  de 
lucha contra el cáncer infan-
til. Se presenta como una al-
ternativa para que el corredor 
pueda correr fuera del asfal-
to pero sin desafiar a la alta 
montaña. Con un recorrido, 
diferente y poco exigente. Un 
circuito de aproximadamen-
te 25 kilómetros por pistas, 
sendas y vías pecuarias que 
muestran algunos de los pa-
rajes más recónditos y me-
nos explorados de la Comu-
nidad de Madrid. Apta para 
todo tipo de corredores, pero 
también para senderistas de 
todas las edades, niños in-
cluidos. La participación de 
menores de 12 años es gra-
tuita.

BREVES
Carrera y Marcha Solidaria

El pasado domingo 9 de oc-
tubre, en la final del XXVIII 
Torneo de la Comunidad 
de Madrid  Liga Endesa. de 
baloncesto, se produjo un 
acontecimiento excepcional 
del que nadie se ha hecho 
eco. Dos jugadores nacidos 
en Soto del Real y formados 
en las categorías inferiores 
del Club Piratas Soto Basket 
por primera vez se enfren-
taron formando parte de los 
dos equipos contendientes. 
Victor Serrano con Estu-
diantes y Jorge Sanz con el 
Real Madrid. Es cierto que, 
de momento por su juven-
tud, no juegan mucho pero 
ahí están formando parte de 
las plantillas ACB de ambos 
equipos.

Bien representados

El karateka del club Karate 
Club Tanden/Koryukan Ma-
drid de Soto del Real, Rubén 
Espiga; se alzó con la meda-
lla de bronce en la modalidad 
de Kata Equipos Masculino, 
representando a nuestro país 
en el CTO. de Europa de Ka-
rate Gojuryu celebrado en 
Barcelona los pasados días 
30/09 al 2/10.

Rubén Espiga logra Bronce
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I Campeonato de la Comunidad de Madrid Absoluto de
Carreras de Orientación celebrado en la Dehesa de Navalvillar
La deportista local Mª José Martín Iglesias consigue el ‘oro’. El Club Colmenar Viejo vence en equipos.
Fuente : Ayto Colmenar Viejo

•  La deportista del Club de 
Orientación Colmenar-Marqués 
de Santillana Mª José Martín 
Iglesias subió el pasado 1 de 
octubre a lo más alto del po-
dium en el I Campeonato de 
la Comunidad de Madrid Ab-
soluto de Carreras de Orienta-
ción celebrado en la Dehesa de 
Navalvillar del municipio, una 
competición organizada por la 
Federación Madrileña de Orien-
tación (FEMADO) a través del 
Club de Orientación Colmenar-
Marqués de Santillana, con la 
colaboración del Servicio Mu-
nicipal de Deportes, en la que 
participaron 283 corredores y 
que contó con la presencia de 
la Directora General de Depor-
tes de la Comunidad de Madrid, 
Carlota Castrejana, y la Conce-
jala de Deportes colmenareña, 
Belén Colmenarejo.

Por su parte, el metal más 
preciado de la categoría Abso-
luta Masculina recayó en Ángel 
Rojas Avilés, del Club Alabarda, 
quien cubrió su prueba en ape-
nas 1:03:13.

Al triunfo individual de la at-
leta local se sumó además el 1º 
puesto logrado por el Club de 
Orientación Colmenar-Marqués 
de Santillana en la clasificación 
por Clubes, con 631 puntos, se-
guido por el Club Rumbo (603 
puntos).

El campeonato, la primera 
gran cita de la FEMADO tras su 
reciente constitución, comen-
zó a las 09:30 h y a pesar de 
que, en principio, el terreno no 
planteaba excesivos problemas 
-muy abierto con escasas zonas 
de bosque y vegetación- hubo 
sorpresas. Y es que el calor pro-
vocó el abandono de la prueba 
de algunos participantes así 

ORIENTACIÓN  COLMENAR VIEJO

como la dureza mental de loca-
lizar los 26 controles repartidos 
en 12 km del recorrido de los 
hombres y los 18 en los 9 km 
del trayecto de las mujeres. Los 
abandonos se produjeron, so-
bre todo, entre los deportistas 
que habitualmente corren en 
categorías más cortas y que en 
esta ocasión, para puntuar en 
el Campeonato de Madrid, se 
inscribieron en las categorías 
absolutas.

A pesar de ello, la competi-
ción contó en todo momento 
con un excelente ambiente de-
portivo, no sólo en la catego-
ría Absoluta sino también en 
los recorridos ‘largos’, ‘medios’ 
y ‘cortos’ en los que participa-
ron tanto corredores federa-

dos como no. La organización 
también organizó un recorrido 
de iniciación guiado en el que 
participaron casi medio cen-
tenar de niños y adultos, que 
pudieron cubrir el trayecto con 
monitores que les explicaron la 
forma de interpretar un plano y 
localizar las balizas en el mis-
mo.

El equipo del Club de Orientación de Colmenar Viejo Marqués de Santillana al completo

El objetivo de una Carrera 
de Orientación es realizar en 
el menor tiempo posible el re-
corrido que figura marcado en 
un mapa y que es entregado al 
corredor al comenzar la carrera. 
Este recorrido está físicamente 
señalado en el terreno median-

COMO FUNCIONA

te puntos de control (balizas) y 
debe ejecutarse en el orden es-
tablecido. Durante la prueba, el 
orientador sólo tendrá dos ins-
trumentos de apoyo: el mapa y 
la brújula.

Todos los expertos resaltan 
que la Orientación proporcio-
na un estrecho contacto con la 
naturaleza. Con su práctica se 
aprende el manejo de los planos 
y la brújula; se adquiere forma 
física, flexibilidad y resistencia, 
al moverse por terrenos varia-
dos; se fomenta la concentra-
ción en momentos de fatiga, 
la dosificación del esfuerzo, la 
toma rápida de decisiones, la 
elección y mantenimiento de 
una ruta y el espíritu deportivo, 
tanto en su faceta lúdica como 

de competición.
Además, es un deporte que 

se puede practicar con cual-
quier condición física y edad.

Los recorridos se pueden 
efectuar andando o corriendo 
y ser por todo tipo de terreno: 
campo, poblaciones, parques, 
mixtos, etc..... También hay di-
ferentes modalidades: clásica 
diurna individual, relevos, fa-
miliar, nocturna, etc...

Uno de los lemas de este de-
porte es que “no llega antes el 
que más corre, sino el que me-
jor piensa”, y es muy habitual 
encontrarse a familias comple-
tas o a personas de tres gene-
raciones a la hora de tomar la 
salida en una prueba.

Mª Jose Martín Iglesias de Colmenar (2ª izq.) Campeona Absoluta José Estraviz (izq) del Club Colmenar 1º premio equipos Ganadores de Hombres Abosluto C. Alabarda y C. Rumbo Madrid
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Campeonato España Veteranos
Pentatlón, P. de Lanzamientos y 10.000 m

Fuente : Club de Atletismo C.V.

•  Con exquisita organización 
del Club de Atletisme Ascó, se 
celebró en esta acogedora lo-
calidad de la Ribera D´Ebre el 
Campeonato de España de Ve-
teranos de pentatlón, pentatlón 
de lanzamientos y 10.000 me-
tros, colofón de la temporada 
2010/11.

El primero en pisar el tartán 
fue Juan, que desde primeras 
horas de la mañana dejó claro 
que no aceptaría otro resultado 
que el oro. Juan ganó en cuatro 
de las cinco pruebas obtenien-

ATLETISMO  COLMENAR VIEJO

do 2.875 puntos, que le valie-
ron el primer puesto.

Ya por la tarde, Courteney 
también manifestó con su ac-
tuación en la pista que no acep-
taría otro resultado que no fue-
ra esa redonda medalla de oro. 
Sus 2.395 puntos le hicieron 
acreedora no sólo al oro, sino al 
Récord del Campeonato.

Miguel Ángel salió a por to-
das en el 10.000, dominando 
la carrera hasta apenas 200 
metros de meta. Con una mar-
ca de 32:42.55 se quedó a un 
segundo del oro, acercándose a 
él desde el tercer puesto conse-
guido la temporada pasada.

COURTENEY HIGHTOWER (PENTATLÓN W-45) ORO
2.395 puntos: Récord del Campeonato

JUAN COLMENAREJO (PENTATLÓN M-65) ORO
2.875 puntos

MIGUEL ÁNGEL GIL (10.000 m M-40) PLATA
32:42.55

Colmenar Viejo estuvo representado en pentatlón por Cour-
teney Hightower y Juan Colmenarejo y por Miguel Ángel Gil 
“Caramelos” en los 10.000, cerrando con broche de oro una 
temporada en la que los veteranos del Club de Atletismo 
Colmenar Viejo cosecharon éxitos difícilmente repetibles.

XIII Carrera de Otoño 10 km. - Ciudad de Tres Cantos

Fuente : Club de Atletismo C.V.

•  El circuito de 10 Km Asfal-
to de la Ciudad de Tres Cantos, 
homologado por el Comité de 
Jueces de la Federación de Atle-
tismo de Madrid, es un magnífi-
co recorrido por las avenidas la 
ciudad con posibilidades de ha-
cer unas buenas marcas por su 
perfil con una exigencia media. 
Los tiempos que realicen los co-
rredores serán medidos por sis-
temas electrónicos “chip”.

La fecha de celebración de 
esta competición,  es el próximo 
domingo 6 de noviembre, a las 
11:30. con salida y meta fren-
te al Polideportivo de la Luz. La 
fecha es ideal por la temperatu-
ra y por el inicio de temporada, 

ATLETISMO  TRES CANTOS

con un recorrido pensado para 
los atletas que practican el fon-
do y el medio fondo.

En esta carrera podrán par-
ticipar todos los Clubes, aso-
ciaciones deportivas e inde-
pendientes que lo deseen, en 
diferentes categorías (Promesa, 
senior, veteranos, supervetera-
nos).

La ciudad de Tres Cantos se 
encuentra a 17 Km. del centro 
de Madrid con lo que es fácil 
desplazarse hasta ella. Así invi-
ta a participantes de otras ciu-
dades a compartir esta carrera.

El récord del circuito, en ca-
tegoría masculina, lo ostenta el 
atleta Fernando Gómez Cubero 
del club KEBI, con un tiempo de 
31.20.05 y en categoría femeni-
na, lo ostenta la atleta María 
Ruiz Castellanos del club Canal 
Isabel II y que se formó como 
atleta en el Club de Atletismo 
Grupo Oasis, con un tiempo de 
36.05.00.

El Club de Atletismo “Grupo Oasis” órganiza en 
colaboración con la Concejalía de Juventud y De-
portes la XIII CARRERA DE OTOÑO, 10 km. asfal-
to, CIUDAD de TRES CANTOS colaborando con 
la Federación de Atletismo de Madrid.
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Extraordinario partido de Tres Cantos P.C. contra el Espanya H.C.
Fuente : Tres Cantos Patín Club

• Todo estaba preparado 
para el inicio de la liga élite en 
el Laura Oter. Por primera vez 
presentaban Cheerleaders, que 
ofrecieron un bonito espectácu-
lo en el inicio del partido y en 
el descanso. El club agradece a 
las chicas de la Academia Dan-
ce de Tres Cantos por su cola-
boración.

Por primera vez estaban tam-
bién las cámaras de televisión 
en directo. No es la primera vez 
que se graba un partido, pero si 
con el despliegue de medios que 
había en el Laura Oter. Gracias 
a Scope Producciones se pudo 
ofrecer el partido en una cali-
dad excepcional.

Y por supuesto estaban las 
estrellas invitadas, Junior Ca-
diz y Gerald Osterkamp, que 
hicieron disfrutar al público 
con acciones al alcance de muy 
pocos jugadores. Con todo esto 
el equipo élite masculino del 
Tres Cantos P.C. no quería de-
fraudar al público que llenaba 
las gradas y pese a la juventud 
de la plantilla y a su corta ex-
periencia en la Primera Divi-
sión, se medía “ cara a cara” al 
posiblemente mejor equipo de 
Europa en este momento, con 
permiso del CPL Valladolid.  Si 
hay que destacar a alguno de 
los jugadores este ha sido Ma-
rçin que ha llevado al traste los 
numerosos intentos de Espan-
ya por romper el partido antes 
del descanso.

Empezaba el partido y pronto 
se vería que no iba a ser nada 
fácil para el Espanya HC. Aun-
que el rival partiera de una 
superioridad teórica, el equi-
po tricantino desarrollaba un 

HOCKEY MASCULINO  -  TRES CANTOS P.C. 1 -  ESPANYA HC 6

Novedad :
Bolsa de Jugadores

TENIS - PADEL

•   La concejalía de Juven-
tud y Deportes en colaboración 
con el Club de Tenis de Tres 
Cantos, pone a tu disposición 
el nuevo servicio de la Bolsa de 
jugadores.

Si buscáis pareja de juego de 
vuestro deporte favorito o un 
compañero de partido de tenis/
pádel acorde a tu nivel, la bol-
sa de jugadores te lo pone fá-
cil: sólo tienes que rellenar el 
formulario y la organización os 
pondrá en contacto e informará 
del estado de vuestras solicitu-
des. Accede a la bolsa de Juga-
dores en página web de depor-
tes del Ayuntamiento.

Fuente : Ayto Tres Cantos

juego extraordinario, incluso 
sorprendente para algunos, y 
en ningún momento dejaba al 
Espanya HC mover el puck con 
comodidad, realizando una bri-
llante primera parte y llegando 
al descanso con 1-1 en el mar-
cador. Las ocasiones visitantes 
llegaban casi todas por jugadas 
maravillosas de sus dos cracks 
americanos mientras que el 
juego local era mucho más ela-
borado con un apabullante ba-
lance de tiros a puerta:  23 fren-
te a 17 de los visitantes.

La segunda parte no cambió 
mucho y quien se quede única-
mente con el marcador no será 
consciente de la igualdad en 

el partido. Sin embargo quien 
tiene en la plantilla dos juga-
dores del nivel “cósmico“ de en 
la talla de Cádiz y Osterkamp, 
en cualquier momento la pue-
den liar. Transcurrían los 10 
primeros minutos de la segun-
da parte con la misma tónica 
de la primera mitad  hasta el 
punto que  estaba mas cerca 
el segundo gol tricantino que el 
segundo del Espanya HC. Pero 
mediada la segunda parte dos 
faltas cometidas por los trican-
tinos se convertían en dos goles 
mallorquines y el 1 a 3 se ponía 
muy cuesta arriba. A 5 minutos 
para el final, con dos goles en 
contra, era el momento de dar-

lo todo y arriesgar pero Antala, 
el magnífico portero rival, tuvo 
una muy buena actuación y 
los visitantes no perdonaron en 
estos minutos, llegando al defi-
nitivo 1 a 6. En resúmen, muy 
buen partido de la plantilla que 
demuestra estar a la altura de 
la liga élite pese a su juventud.

El equipo jugó el partido  con 
tres líneas a un ritmo muy alto 
poniendo en los 35 primeros 
minutos en serios apuros a un 
equipo campeón como el que te-
nían enfrente. Es bueno recor-
dar que la pasada temporada 
perdieron contra el Espanya HC 
por 1-5 en Tres cantos, un año 
en que el Espanya HC contaba 

con una plantilla de inferior ca-
lidad a la actual y Tres Cantos 
con una en teoría mucho mejor 
que la de este año.

La temporada pasada fina-
lizaron en tercera posición; 
acaban de empezar y queda 
mucha temporada por delante. 
Si siguen jugando a este nivel, 
el Tres Cantos PC puede estar 
muy alto en la tabla. La próxi-
ma semana viajan a Valladolid 
para enfrentar a todo un cam-
peón de Europa que contará 
con su estrella Itan Chavira. El 
partido será el sábado 15 a las 
20 horas en las nuevas instala-
ciones de Canterac y será el de-
but de CPLV Dismeva en la liga.
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LA AFICIÓN

Real Madrid: El Estadio Santiago Bernabéu

• El 22 de junio de 1944, el 
Banco Mercantil e Industrial 
concede un crédito a Santia-
go Bernabéu y Rafael Salgado 
para escriturar los terrenos 
colindantes al viejo Estadio de 
Chamartín (obra del arquitec-
to José María Castell). El 5 de 
septiembre de 1944 se eligió en 
el Palacio del Círculo de Bellas 
Artes la maqueta de los arqui-
tectos Manuel Muñoz Monetary 
y Luis Alemany Soler como la 
estructura que dio forma al es-
tadio. El 27 de octubre de 1944 
se bendicen los terrenos y se 
pone la primera piedra.

El Estadio se inauguró el 
día 14 de diciembre de 1947 
en un partido entre el Real Ma-
drid Club de Fútbol y el Clube 
de Futebol Os Belenenses de 
Portugal, bajo el nombre de 
Nuevo Estadio Chamartín. El 
recinto poseía una capacidad 
de 75.145 espectadores, de los 
cuales 27.645 poseían asien-
tos (7.125 cubiertos) y 47 500 
de pie (2.000 cubiertos). Sabino 
Barinaga logró el primer gol en 
el nuevo estadio en ese partido 
inaugural que acabó 3-1 a favor 
del Real Madrid. En esa década 
el Real Madrid ganó dos copas 
del Generalísimo (1946 y 1947).

La primera gran remodela-
ción se dió en 1954. El 19 de 
junio de ese año se inauguró la 
ampliación del lateral. De modo 
que el estadio podía acoger a 
125.000 espectadores. Así, el 
coliseo madridista se convertía 
en el segundo estadio con más 
capacidad de Europa. El 4 de 
enero de 1955, tras la Asam-
blea General de Socios Com-
promisarios, se decidió que el 
estadio adoptara el actual nom-
bre en honor al presidente del 
club y artífice del estadio: San-
tiago Bernabéu. Ya en mayo de 
1957 el Real Madrid inauguró 
la iluminación eléctrica en un 
partido ante el Sport Recife bra-
sileño.

Fuente
Redacción Crack Deportivo

El Estadio Santiago Bernabéu es un recinto deportivo ubicado en el distrito de Chamartín, en el norte de Madrid (España).
Se inauguró el 14 de diciembre de 1947, es propiedad del Real Madrid Club de Fútbol y su aforo es de 80.354 espectadores.
En 2007, el estadio fue nombrado estadio élite (categoría 4) por la Regulación de infraestructuras de los estadios de UEFA.

Año 2000 : Confort y tecnología
Con la llegada de Florentino Pérez, se puso en marcha el «Plan 
Director del Estadio Santiago Bernabéu», con un objetivo: me-
jorar la comodidad del estadio y la calidad de sus instalacio-
nes, y maximizar los ingresos procedentes del estadio. Para 
ello se invirtieron 127M de € en cinco años (2001–2006), con 
mejoras entre las que destaca la ampliación y cubierta del la-
teral Este, la nueva fachada en la c/ Padre Damián, vestua-
rios, palcos y zonas VIP, palco de honor y zona de prensa en el 
lateral Este, sistema de audio, videomarcadores, sala de tro-
feos, bares, colocación de calefacción en las gradas, ascenso-
res panorámicos, restaurantes, escaleras mecánicas en las to-
rres de acceso y la puesta en marcha del edificio multiusos con 
macrotienda de fútbol y oficinas. Tras la ampliación del lateral 
Este y la creación de nuevos palcos, la capacidad es de 80.354 
espectadores sentados. Se creó el Tour del Bernabéu, en el que 
cualquier aficionado puede disfrutar de todos los rincones del 
estadio. El 4 de febrero de 2007, el estadio Santiago Berna-
béu alcanzó los 1.000 partidos de liga. El 14 de noviembre de 
2007, un mes antes de la celebración del 60º aniversario de la 
inauguración del estadio, la UEFA comunicaba oficialmente al 
club dicha denominación de «estadio cinco estrellas»..

El sueño de ampliación se pone 
en marcha. Se cierra el primer y 
segundo anfiteatro de la facha-
da este, añadiendo el segundo 
y tercer anfiteatro de pie. En los 
extremos se incorporan dos to-
rres rectangulares de salida.

La siguiente gran transfor-
mación no se dará hasta co-
mienzos de los años 80 con mo-
tivo del Campeonato Mundial 
de Fútbol, que tendría lugar 
en España en 1982. Había que 
adecuarlo a los nuevos tiempos 
y para ello se contó con los ar-
quitectos Luis y Rafael Alemany 
y Manuel Salinas. Los herma-
nos Alemany eran hijos de Luis 
Alemany Soler, quien llevara a 
cabo la construcción del recinto 
junto a Muñoz Monasterio. Las 
obras duraron 16 meses y tu-
vieron un coste de 704 millones 
de pesetas, de los que el Madrid 
pagó 530.

Las mejoras abarcaron va-
rios puntos. En primer lugar, 
la FIFA obligaba a tener la mi-
tad del aforo de asientos, de 
los cuales dos tercios debían 
estar cubiertos. Por esta razón 
se instaló una marquesina que 
cubría el perímetro del primer y 

EL MUNDIAL DE FÚTBOL ‘82

segundo anfiteatro excepto en 
la zona del lateral Este. De este 
modo, la capacidad del esta-
dio se vio reducida de 125.000 
a 90.800 espectadores, de los 
cuales 24.550 estaban bajo el 
nuevo tejado. También se re-
modeló la fachada, se instala-
ron nuevos marcadores electró-
nicos en los fondos norte y sur, 
y se reestructuraron las zonas 
de prensa, vestuarios, accesos 
y zonas anexas.

A mediados de los años 80, 
la UEFA implantó nuevas nor-
mas de seguridad debido al 
incremento de la violencia en 
los estadios europeos. Por ello, 
se obligó a crear accesos inde-
pendientes a las diversas lo-
calidades y a instalar asientos 
para todos los espectadores. 
La necesidad de compensar la 
pérdida de localidades de a pie 
por localidades de asiento hizo 
que, a principios de la década 
de los 90, el Santiago Bernabéu 
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sufriera una gran ampliación y 
remodelación. La junta directi-
va de Ramón Mendoza encargó 
el proyecto a la empresa Gi-
nés y Navarro Construcciones, 
S.A. Las obras empezaron el 7 
de febrero de 1992 y concluye-
ron el 7 de mayo de 1994, con 
un coste final de más de 5000 
millones de pesetas, elevando 
sustancialmente la deuda del 
club, que además no tuvo nin-
guna ayuda institucional. La 
obra consistió en la creación de 
un tercer anfiteatro en el lateral 
Oeste y en los fondos, acoplán-
dolo a la construcción existente 
por medio de módulos elevados 
por imponentes gatos hidráuli-
cos. En total se crearon 20.200 
nuevas localidades, todas ellas 
de asiento, con una inclina-
ción del 87%, garantizando así 
una perfecta visión y cercanía 
al terreno de juego. Además, 
para acceder al nuevo anillo, 
se erigieron cuatro torres en el 
exterior, dotada cada una de 
dos escaleras centrales y una 

rampa helicoidal. Con la nueva 
estructura, la altura del esta-
dio pasó de 22 a 45 metros, de 
modo que, durante el invierno, 
dos terceras partes del terreno 
de juego quedaban en sombra 
y el césped se deterioraba. Por 
esta razón, se instaló a 20 cm 
de profundidad una red de tu-
berías de polipropileno con más 
de 30 km de recorrido por la 
que circula agua caliente, evi-
tando así las heladas del cés-
ped. También debido a la nueva 
altura de la grada fue necesario 
mejorar e incrementar la poten-
cia de la iluminación, y se insta-
ló una protección retráctil sobre 
la cubierta de preferencia para 
que en caso de lluvia los espec-
tadores se protejan. Tras la re-
modelación, el aforo del estadio 
fue de 106.000 espectadores. 
Ya en el verano de 1998, bajo 
la presidencia de Lorenzo Sanz, 
el Estadio Santiago Bernabéu 
adaptó todas sus localidades a 
asiento, situando su capacidad 
en 74.328 espectadores.
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Alumnos del colegio Miguel Hernández aprenden
educación ambiental con ANAPRI y Cruz Roja

Fuente : ANAPRI

•   El colegio público de edu-
cación especial Miguel Hernán-
dez, ANAPRI y Cruz Roja Col-
menar hicieron una excursión 
con unos 40 alumnos al em-
balse de Guadalix de la Sierra 
para desarrollar una actividad 
de educación ambiental.

En concreto, la finalidad era 
explicar a los niños las aves que 
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habitan en el embalse y la im-
portancia de las zonas húme-
das y ríos, además de disfrutar 
de un día de campo.

La actividad comenzó con un 
puesto de observación junto a 
la ermita de la Virgen del Es-
pinar, donde los alumnos pu-
dieron observar a través de un 
telescopio la variada avifauna 
que nadaba en el agua. Garzas, 
fochas, cormoranes y diferentes 
especies de patos fueron obser-
vadas por los niños sin ocasio-
narles ninguna molestia.

En esta jornada también se 
desarrollaron juegos didácticos 
para profundizar en la impor-
tancia que tienen los ríos para 
preservar los ecosistemas y se 
llevó a cabo una senda ecoló-
gica hacia la chopera que hay 
junto al río Gudalix.

» BALONCESTO 1º AUT. A
CB Colmenar  vs Estudio A
16/10 (A. Samaranch - C.V.)

» FUTBOL 3º DIV. NACIONAL
AD Colmenar vs A. Pinto
16/10 11:30 h (CF A.Ruiz - C.V.)

» FUTBOL PREFERENTE
CD Tres Cantos vs S. Fernando
16/10 11:30 h. (CF Foresta - T.C.)

» SENDERISMO
Las Dehesas - Boca del Asno
22/10 10:00 h (Salida L. Rico - C.V.)

» F. SALA FEMENINO 1ª DIV
Soto del R. FS vs Futsi Navalc.
22/10 (Pabellón Mun.- S.d.R.)

» F. SALA MASC. 3ª DIV NAC
EFS Colmenar vs ADC Joyfe
22/10 17:00 h (Lorenzo Rico - C.V.)

» FUTBOL 1º AUT. JUVENIL
Siete Picos vs Las Rozas CF
22/10 17:00 h (P.Samaranch - C.V.)

» FUTBOL 1º AUT. JUVENIL
AD Colmenar vs SP Montpellier
23/10 (C.F. Alberto Ruiz - C.V.) 

» FUTBOL FEMENINO PREF.
Unión T.C. Islas vs Torrejón CF
23/10 (CF Foresta - T.C.)

ANAPRI y la sección de medio ambiente de Cruz Roja Colmenar han realizado una ruta ecológica en el embalse de Guadalix
de la Sierra con niños del colegio Miguel Hernández de Colmenar Viejo. El objetivo de esta actividad de educación ambiental
desarrollada el 30 de septiembre era acercar a los niños la vida y la importancia de los ríos para todos los seres vivos.


