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1º Carrera de Montaña y Marcha Senderista “Cerro de Marmota”

El próximo 6 de noviembre Tres Cantos
vivirá su carrera de 10 km Asfalto

La Asociación Pablo Ugarte junto al Club de Atletismo Colmenar Viejo contra el Cancer Infantil

LA AFICIÓN TOROS : CONCLUSIONES DE LA TEMPORADA

FUTBOL 3º DIVISION - COLMENAR VIEJO

CD VICÁLVARO 2 - AD COLMENAR 1

El Colmenar cae en Vicálvaro
pero sigue muy arriba

FUTBOL PREFERENTE - TRES CANTOS
CD ARAVACA 0 - CDF TRES CANTOS 0

Un empate en un campo difícil 

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

Cae ante el Atlético Nav. jugando bien

HOCKEY LINEA
LIGA ÉLITE

Tres Cantos PC
femenino gana sus 
dos partidos en su 
viaje a Valladolid

• AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

• AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

Tres Cantos acoge en la Pza de la
Familia ‘El golf sale a la calle’

La Escuela Municipal de Taekwondo
consigue tres medallas en Madrid

BALONCESTO
CB Tres Cantos presenta 
su temporada en familia

MADRID

XIII CARRERA DE OTOÑO 
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•   No dejo de sorprenderme 
cada día de los constantes 
cambios que nos toca vivir 
a los que pasamos por este 
mundo en la era de las comu-
nicaciones.

La televisión, que hace 
unos pocos años era el in-
vento que revolucionaba el 
planeta, hoy solo consigue 
máxima audiencia con even-
tos deportivos.

Hoy la diversión pasa por 
internet, horas de distracción 
destinadas a las páginas 

web, a cotillear que publicó 
tal famoso en Twuitter o en 
su muro de Facebook. Orde-
nadores, móviles de última 
generación, I-pad, I-phone, 
Android, Symbian y más, 
más, más... que agobio !!

Podemos saber al mo-
mento si Nadal está bien, si 
Alonso se queja por su lento 
coche, si Ramos le contesta 
a Busquets o si Piqué fue a 
cenar con su chica Shakira... 
Toda una primicia !!!

Pero ante toda este aluvión  

de información al instante, 
sigue manteniéndose la op-
ción de la prensa escrita, un 
medio de comunicación que 
cumple la función de filtrar 
toda esa información basura 
y brindar un servicio limpio a 
la sociedad.

Quien cambia momentos 
como el desayuno con un pe-
riódico, o leyendo en nuestro 
viaje en tren. Apoyemos la 
prensa escrita.

La Editorial
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AGENDA DEPORTIVA

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

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

» F. SALA FEMENINO 1ª DIV
Soto del R. FS vs CD Orvina
5/11 (Pabellón Mun.- S.d.R.)

» F. SALA MASC. 3ª DIV NAC
EFS Colmenar vs Los Mayas C.
5/11 17:00 h (Lorenzo Rico - C.V.)

» FUTBOL 1º AUT. JUVENIL
EF Siete Picos vs U. Zona Norte
5/11 17:00 h (P.Samaranch - C.V.)

» FUTBOL 1º AUT. JUVENIL
AD Colmenar vs Las Rozas CF
5/11 (C.F. Alberto Ruiz - C.V.)

» XIII CARRERA DE OTOÑO
Las Dehesas - Boca del Asno
6/11 11:30 h. (Pvo. de la Luz - T.C.)

» FUTBOL FEMENINO PREF.
U. Tres Cantos vs Alcobendas 
6/11 (CF Foresta - T.C.)

» BALONCESTO 1º AUT. A
CB Colmenar  vs San Viator
6/11 20:30 h. (A. Samaranch - C.V.)

Envíanos tus cartas por correo electrónico a editorial@crackdeportivo.com incluyendo nombre y apellido, te-
léfono, profesión, edad y DNI. Los textos deben tener un máximo de 10 líneas de folio de extensión. Crack 
Deportivo se reserva el derecho de reducirlos y editarlos para su publicación.

Cartas de los lectoresTu Opinión Cuenta



TERCERA DIVISIÓN NACIONAL • Grupo 7
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 R.C.D. Carabanchel 23 10 7 2 1 18 9
2 Parla Escuela 22 10 7 1 2 19 12
3 F. Alcobendas Sport 19 10 5 4 1 16 6
4 C.D. Puerta Bonita 19 10 5 4 1 12 5
5 A.D. Colmenar Viejo 18 10 5 3 2 16 6
6 Real Madrid C.F. “C” 18 10 4 6 1 17 10
7 C.F. Rayo Majadahonda 17 10 4 5 1 14 6
8 Club Atlético de Madrid “C” 17 10 5 2 3 14 12
9 C.F. Fuenlabrada S.A.D. 16 10 5 1 4 12 9
10 C.D. Móstoles 13 10 3 4 3 9 11
11 Unión Adarve 13 10 4 1 5 7 10
12 C.F. Pozuelo de Alarcón 10 10 2 4 4 9 9
13 Trival Valderas Alcorcón 10 10 1 7 2 11 15
14 Atlético de Pinto 10 10 3 1 6 11 18
15 Colonia Moscardó 9 10 2 3 5 6 9
16 A.D. Villaviciosa de Odón 9 10 2 3 5 6 14
17 SAD. C.F. Internacional 8 10 1 5 4 7 10
18 C.D. Vicálvaro 8 10 2 2 6 12 22
19 C.D. Fortuna 5 10 1 2 7 4 16
20 C.D.A. Navalcarnero 4 10 0 4 6 8 19
      Juegan la promoción de Ascenso a Segunda División B  |       Descienden a División Preferente

CD Vicálvaro    2 1  AD Colmenar 
Orosco Mario
Lorente Juancar
Rocka >   Jorge (50’)
Hontesillas Leandro
Rafita Borja

>   Rafa Luque (88’) Martín
Cogolludo >   Gerard (78’)
Dani Martín Arroyo
Charly Carrasco

>   Saúl (80’) Alonso
Dani Barral >   Miguel (65’)
Calle Palencia

>   Richi Lanza (33’) Manu Sánchez
 Rubén Blanco

E A. May E Sergio Piña
Estadio: de Vicálvaro (400 e.)
Arbitro: Barranquero Sánchez
Goles: 42’ Rubén Blanco (C); 50’ Dani Martín (V);
56’ Dani Martín (V)

SORPRESA EN VICALVARO
Segunda derrota del Colmenar en Vicálvaro, que lo deja a un punto de puestos de play off. Un espectacular gol de Rubén Blanco ilusionaba.

Fuente
Crónica: A.D. Colmenar Viejo

•  Una gran mañana de fútbol 
y emoción se vivió en el Alberto 
Ruiz. El Colmenar cabalga con 
paso firme por la categoría con-
siguiendo otra victoria, esta vez 
ante el Atlético Pinto por 4 a 1.

La primera mitad resultó 
ser muy intensa y con alter-
nativas para los dos equipos. 
Martín avisó con un remate de 
cabeza que sacó el guardameta 
rival como pudo y Mario salvó 
al equipo en un mano a mano 
muy peligroso.

Martín no perdonó a la se-
gunda y con un buen remate de 
cabeza el central del Colmenar 
habría el marcador. Casi sin 
tiempo para digerir el tanto lle-
gó el empate. Balón en profun-
didad del Pinto y a puerta vacía 
igualaba el encuentro.

Los jugadores de la Agrupación intentaron la remontada ante una defensa organizada
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FUTBOL DE PRIMERA

RESTO DE RESULTADOS

El 30/10 11:30 hrs Colmenar 
recibe al CD Puerta Bonita, el 
1/11 a las 11:30 hrs visitará al 
AD Parla A, y 6/11 a las 11:30 
recibirá al CDF Internacional 
de Madrid.

El resto de  resulta-
dos de la 10º jornada son:
R. Majadahonda 1 - Alcobendas  1;
CD Móstoles 0 - T. Valderas 1;
AD Villaviciosa 1 - U. Adarve 0;
Fuenlabrada  2 - C. Moscardo 1;
Atl Madrid C 0 - Carabanchel 1;
A. de Pinto 3 - CD Fortuna 0;
Puerta Bonita 1 - Pozuelo 1;
Parla A 3 - CD Navalcarnero 1;
Internacional 1 - Real Madrid  1.

SOLO HACE UNA SEMANA...

Derrota del primer equipo en 
Vicálvaro tras dos fallos pun-
tuales. El equipo de Sergio Piña 
salió al terreno de juego en bus-
ca de la tercera victoria fuera de 
casa. La primera parte fue muy 
igualada y equilibrada. El Col-
menar aguantaba perfectamen-
te las embestidas de un equipo 
que intentaba llegar sobre la 
meta de Mario.

Un partido tranquilo en los 
primeros minutos. El gol pudo 
llegar a los 25 minutos en una 
rápida acción que remata David 
Alonso y que la zaga del Vicál-
varo sacó sobre la línea de gol. 

DERROTA EN VICALVARO

No perdonó Rubén Blanco al 
filo del descanso. Gran acción 
de Manu Sánchez por banda 
derecha y Rubén Blanco con 
un remate acrobático batía al 
guardameta local.

Tras la reanudación llegaron 
las malas noticias. En solo 10 
minutos dos errores concretos 
y puntuales permitieron a Dani 
hacer dos goles. Con la desven-
taja en el marcador llegaron 
más ataques de la agrupación. 
Rubén Blanco pudo igualar tras 
una buena acción individual. 
Manu Sánchez también tuvo el 
gol en sus botas pero su dispa-
ro se marchó algo desviado. 

La derrota deja al equipo en 
quinta posición con 18 puntos 
a sólo uno del playoff. El próxi-
mo domingo, el Puerta Boni-
ta visita el Alberto Ruiz y una 

Poco antes del descanso lle-
garía el segundo gol del Colme-
nar. De nuevo a balón parado 
y con protagonismo de Martín. 
El central ponía el segundo del 
equipo y el segundo en su cuen-
ta personal. Cayón pudo anotar 
el tercero con una buena acción 
individual que culminaba con 
un disparo que se estrellaba en 
el poste.

En la segunda mitad David 
Alonso entró en lugar de Arro-
yo. El Colmenar dominó un 
partido que encarriló Palencia. 
Buena acción por la banda de-
recha que el delantero finaliza 
con un remate de ariete. Tam-
bién logró marcar Manu Sán-
chez. El jugador, que ingresó en 
el tramo final de partido dio aire 
fresco al ataque y con un gran 
disparo batía por cuarta vez la 

El jugador Dani Martín del Vicalvaro daba el segundo gol a su equipo

victoria devuelve al equipo a la 
zona de playoff.

portería del Pinto.
Victoria que ilusiona a una 

afición que ve como el equipo 
transmite buenas sensaciones 
con 18 puntos sobre 27.
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El CD Fútbol Tres Cantos no tuvo puntería
Los tricantinos no han podido concretar las pocas ocasiones de gol a su favor. Justo empate en Aravaca

FUTBOL PREFERENTE  C.D.F.TRES CANTOS

Fuente : C.D.F. Tres Cantos

•  El Tres Cantos conseguido 
un valioso empate a 0  en el 
siempre difícil campo del Ara-
vaca. Este  empate hubiera sido 
muy rentable, a no ser de haber 
caído derrotado en Foresta A 
ante el líder San Fernando por 
0 a 1, la semana pasada. Los 
propios errores del Tres Cantos 
fueron decisivos, marró un pe-
nalti y tuvo todo a su favor para 
doblegar al líder.

El Tres Cantos jugó un en-
cuentro serio en Sanz Fiz y se 
puede considerar el 0 a 0 como 
un justo resultado, ya que nin-

guno de los dos equipos se im-
puso al otro y el dominio fue re-
partido por partes iguales.

Un tiempo para cada uno, la 
primera parte fue del Tres Can-
tos y la segunda del Aravaca, 
que jugando en casa lo intento 
todo, sin embargo el buen or-
den y la disciplina del equipo 
tricantino impidieron que los 
locales consiguieran inquietar 
la portería de Alex.

Reparto de puntos y a es-
perar un buen resultado en el 
próximo partido para no entrar 
en puestos de peligro.

CD Aravaca    0 0   Tres Cantos
Nuñez Alex
Palomino Chema

>   Ladera (58’) Sergio •
Luján • >   Canario (69’)

>   Cucu (58’) • Miguelo
Fran Del Estal
Santi • Chuso
Anda • Moro
Chema • Josito

>   David (69’) >   Chema (89’)
Armiche Lalo

>   Schuster (79’) >   Albur (53’)
Quique • Jesús •
Jose Fernando Alvaro •
Sergio  >   Chiqui (74’) •

E E
Estadio: Antonio San Fiz (100 e.)
Arbitro: Castro de la Plaza

Momento del partido frente al San Fernando en Foresta

•  Tarde gris para los Aficio-
nados de la EF Siete Picos. La 
primera parte fue pobre, el local 
se adueñó del balón, buscando 
por las bandas pero sin profun-
didad. La primera llegó a los 39’ 
con un disparo cruzado de Yas-
sin que rozó el poste derecho. 
Pero en los últimos minutos de 
la primera parte un par de lle-
gadas del visitante cambiarían 
el desarrollo del partido. Avisó 
en el 43’ Rivero con un mano 
a mano que Asenjo desvió al 
corner, y dos minutos después, 
el mismo Rivero cabecearía un 
centro abriendo el marcador.

El planteamiento de la visita 
fue simple pero contundente. 
Lo buscaría de contraataque, y 
en la primera a los 47’ llegaría 

el segundo del Calasanz, des-
borde por la izquierda, centro 
y define Daniel raso. Siete Pi-
cos buscaba una y otra vez con 
disparos desde afuera, frente a 
una defensa cerrada y esperan-
do sus oportunidades. Y llega-
rían en el ‘65 y el ‘73 con goles 
de contraataque que dejaban 

FUTBOL 1º REGIONAL  -  E.F.  SIETE PICOS

Los aficionados de la E.F. Siete Picos caen en el Samaranch
E.F. SIETE PICOS - 1
CALASANZ POZUELO - 4

FÚTBOL DE PRIMERA

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

RESTO DE RESULTADOS

El 30/10 11:30 hrs CF Tres 
cantos recibe al Escuela Fútbol 
Periso, y el 6/11 a las 11:00 hrs 
visitará al CD Recuerdo.

El resto de resultados de la 
6º jornada son:
EF Periso 0 - CD Coslada  5;
La Resaca 1 - CD Canillas 1;
San fernando 1 - CD Dosa 0;
Torrelodones  0 - Las Rozas 1;
Recuerdo 0 - Alcobendas 1;
Santa Ana 0 - C. Villalba 1;
Alcalá B 2 - Complutense 1;
Vva. Pardillo 0 - Torrejón 1.

•  Excelente trabajo del Afi-
cionado B que sigue sin caer 
derrotado e incluso con un po-
quito de suerte  podría ser el lí-
der del grupo 1º de la primera 
regional.

En el partido contra el Boadi-
lla se le escapó la victoria en los 
minutos finales, el Tres Cantos 
que dómino casi la totalidad del 
encuentro se vio perjudicado 
por la expulsión de Fonsi y paso 

del 0-2 al 2-2.
Sin embargo el trabajo serio 

de los Tricantinos les está dan-
do muy buenos frutos, en el 
partido contra el Celti Castilla 
le toco sufrir de lo lindo, tras un 
inicio fulgurante con gol inclui-
do de Mario, el equipo de cuatro 
caminos presionó y encerró al 
equipo Tricantino que a punto 
estuvo de conseguir algo más 
en foresta A.

Al final nueva victoria para 
los jugadores de Sierra que se 
acerca aún más a los puestos 
que dan lugar al ascenso.

FUTBOL 1º REGIONAL  -  C.F. TRES CANTOS

El equipo tricantino mantiene su invicto
quedando cerca de puestos de ascenso

C.D.F. TRES CANTOS - 1
CELTIC CASTILLA C.F. - 0

solo a Asenjo ante los delante-
ros visitantes. El “gol del honor” 
para Siete Picos llegaba en el 
‘80 desde un tiro de esquina 
que Juan colocó de cabeza jun-
to a un poste. Terminaría así 
un partido para olvidar lo antes 
posible, y pensar de lleno en la 
próxima visita al Aravaca CF.
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PREFERENTE FUTBOL FEMENINO • Grupo 1
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 Unión Tres Cantos Islas A 16 6 5 1 0 16 5
2 Atlético de Madrid Fem. C 16 6 5 1 0 14 6
3 CF Pozuelo de Alarcón B 12 6 4 0 2 22 8
4 EF Alcobendas A 12 6 4 0 2 22 11
5 AD Torrejón CF B 12 6 4 0 2 17 6
6 CFF Sur Getafe 12 6 4 0 2 9 6
7 C Fund. Rayo Vallecano A 10 6 3 1 2 14 9
8 EF Arganda 10 6 3 1 2 15 14
9 CD Canillas 9 6 3 0 3 12 11
10 CD Oroquieta Villaverde A 7 5 2 1 2 9 8
11 CD Seseña Futbol Base 7 6 2 1 3 14 14
12 Torrelodones CF B 7 6 2 1 3 6 9
13 CD Avance 7 6 2 1 3 15 24
14 CF Inter de Valdemoro 6 6 2 0 4 13 21
15 AD Virgen de la Luz 6 5 2 0 3 7 15
16 AD Gigantes 4 6 1 1 4 8 18
17 CD Juventud URJC 1 6 0 1 5 6 12
18 Unión Deportiva Camarma 0 6 0 0 6 6 28
      Ascienden a Tercera División Nacional  |       Descienden a Primera Categoría

RESTO DE RESULTADOS 6º JORNADA

Sur Getafe 3 - Torrelodoles  0;
EF Arganda 2 - CD Juventud 1;
CD Canillas 1 - CF Rayo Vall. 0;
UD Camarma  1 - Atl. Madrid F. 3;
CD Seseña 6 - Inter Valdem. 0;
AD Gigantes 1 - EF Alconedas 6;
Pozuelo de A. 11 -Cd Avance 2.

•  El último partido de la jor-
nada para la sección femenina 
del club comenzaba con las gra-
das llenas ante el partidazo que 
se avecinaba entre el UD Tres 
Cantos A y el AD Torrejón B, 
dos firmes candidatos a ascen-
der a división Nacional.

Desde el comienzo del parti-
do, las tricantinas dominaron el 
encuentro, controlando el cen-
tro del campo y entrando con 
peligro por las bandas. Unas 
veces la portera y otras el in-
fortunio, desbarataron las oca-
siones de gol que las amarillas 
iban fabricando. Antes de aca-
bar el primer tiempo, Mery de 
gran jugada por la banda, pasa 
a Sara y su disparo da al palo, 
poniendo a toda la grada en pie.

El segundo tiempo comenzó 
como el primero, con tablas en 
el marcador, pero con el Unión 
volcado en ataque y Paloma fir-
me en la portería atajando los 

FUTBOL PREFERENTE FEMENINO  -  U.D. TRES CANTOS ISLAS

Las féminas se mantienen primeras en la categoria

UD TRES CANTOS I. - 1
AD TORREJÓN CF “B” - 0

tímidos ataques del Torrejón.
La salida al campo de Pitu 

revoluciono aún más el ataque 
tricantino, luchando cada ba-
lón y poniendo buenos balones 
a las bandas. Ya en el minu-
to 85 y con toda la afición sin 
parar de animar a las locales, 
las  de Unión Tres Cantos apro-
vechan un saque de esquina a 
favor, que las torrejoneras no 
aciertan a despejar, para que 
Xan de gran remate de cabeza 
colocara el 1-0 en el marcador, 
haciendo saltar a banquillo y 
afición de alegría.

Con esta victoria, el UD Tres 
Cantos A se pone líder de la cla-
sificación Preferente y toma el 
papel de claro candidato para 

Imagen del partido UD Tres Cantos vs AD Torrejón CF  “B”

Fuente : C.D.F. Tres Cantos

estar ahí arriba durante toda la 
campaña.

Lo peor del partido, la lesión 
de CJ en el previo del partido, 
desde aquí todo nuestro ánimo 
y esperamos que te recuperes 
muy pronto.

El 30/10 15:30 hrs la Unión 
Tres Cantos Islas visitará al CD 
Avance, y el 6/11 recibirá a la 
E.F. Fem. Alcobendas A.

•  El Club Soto del Real cada 
día crece un poco más y ya son 
5 equipos femeninos los que tie-
ne, 3 de ellos de base. El Club 
quiere seguir promocionando el 
fútbol sala en su municipio y 
tiene varias ofertas en cada una 
de sus categorías.

Para los más pequeños tie-
ne una Escuela de 3 a 12 años 
tanto para niñas como para ni-
ños todos los martes y jueves de 
17.15 a 18.15. En esa mismo 
horario, se entrena el equipo 
infantil femenino que este año 

FUTBOL SALA FEMENINO

VP Soto del Real FS te invita a practicar
se ha creado pero que todavía 
tiene plazas para más chicas de 
11-13 años.

A las 18.15 hasta la 19.15 le 
toca el turno al equipo Juvenil 
que ya es su segundo año con-
secutivo en la liga juvenil de la 
federación madrileña.

Todos los niños y niñas que 
quieras disfrutar de este depor-
te pueden apuntarse a la es-
cuela y podrán aprender todo 
lo que se puede conocer en este 
deporte. Puedes contactar en:

www.vpsotodelreal.es
vpsotodelreal@hotmail.com

Últimos Resultados
Jornada Categoría / Partido Resultado

16/10 Segunda Aficionados Gr. 1 - Rec. S. del Real A - Boadilla CF B 4 - 3
16/10 Segunda Aficionados Gr. 1 - Rayo Colmenar - Atlético Villaba 4 - 2
23/10 Segunda Aficionados Gr. 1 - EFMO Boadilla B - Rec. S. del Real A 1 - 1
23/10 Segunda Aficionados Gr. 1  - Las Rozas C - Rayo Colmenar 1 - 2
16/10 Tercera Aficionados Gr. 1 - UD Tres Cantos - E.M. La Cabrera 1 - 4
23/10 Tercera Aficionados Gr. 1 - Real de Manzanares - UD Tres Cantos 2 - 1
16/10 Primera Femenino Gr. 1 - UD Tres Cantos B - CD Alalpardo 4 - 0
16/10 Primera Femenino Gr. 1 - AD Naya - Rayo Colmenar Viejo 4 - 2
23/10 Primera Femenino Gr. 1 - UD Tres Cantos B - CD La Resaca 3 - 2
23/10 Primera Femenino Gr. 1 - Rayo Colmenar V. - EFF Alcobendas B 0 - 4
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Buen partido de Soto, pero el Derbi se lo llevó el Aléti

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

•  Gran partido del equipo de 
primera de VP Soto del Real que 
estuvo a punto de sacar algún 
punto en el derbi del fin de se-
mana.Un parcial de 0-2 al des-
canso con grandes ocasiones 
no aprovechadas que no pudie-
ron recortar distancias. En la 
segunda parte, el equipo espero 
atrás los primeros minutos pero 
Belén cometió un penalti al to-
car el balón con la mano y Sara 
Iturriaga hacía el 0-3.

Aún así el equipo siguió lu-

1º DIV. FUTBOL SALA FEMENINO - SOTO DEL REAL

chando y trabajando con gran-
des finalizaciones que no con-
seguían entrar en la red. En los 
últimos minutos del partido el 
equipo empezó a presionar y 
después de consecutivos ro-
bos de balones Laura Jiménez 
y después Pitu recortaban el 
marcador a menos de dos mi-
nutos para el final. Todo esta-
ba por decidir y Soto tuvo una 
buena oportunidad para empa-
tar que Laura Jiménez no pudo 
aprovechar y finalmente el Atlé-
tico de Madrid Navalcarnero se 
llevó los puntos.

Destacar la presencia del 
árbitro internacional Gutiérrez 
que fue nombrado mejor pareja 
arbitral junto a Roberto Gracia 
por la LNFS Y CNFS.

1º DIVISIÓN DE FUTBOL SALA FEMENINO
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 Atlét. Madrid Navalcarnero 15 6 5 0 1 21 8
2 C. Queralt Gironella 15 6 5 0 1 19 12
3 Cajasur Córdoba 13 6 4 1 1 32 12
4 Femesala Elche 13 6 4 1 1 27 20
5 FSF Móstoles 12 6 4 0 2 29 11
6 Ponte Ourense SAD 11 6 3 2 1 25 11
7 Lacturale CD Orvina 10 6 3 1 2 33 21
8 Burela FS Pescados Rubén 9 6 3 0 3 15 12
9 Universidad de Alicante 9 6 2 0 4 22 20
10 Cidade de As Burgas 8 6 2 2 2 20 18
11 Rubí FS 7 6 2 1 3 14 24
12 VP Soto del Real 6 6 2 0 4 12 20
13 Valladolid FSF 6 6 2 0 4 15 25
14 Diamante Logroño 3 6 1 0 5 6 23
15 Majadahonda FSF / Afar 4 3 6 1 0 5 14 36
16 Natudelia.com Zaragoza 0 6 0 0 6 6 37

Las jugadoras del VP Soto del Real frente al Atlético Navalcarnero (del blog del Club)

3º DIVISIÓN NACIONAL DE FUTBOL SALA - G. 4
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 CFS Torres de Alameda 15 5 5 0 0 28 15
2 C.G.R. Distrito III 12 5 4 0 1 26 14
3 ADAE Simancas 10 5 3 1 1 39 17
4 AD Escurialense 10 5 3 1 1 23 17
5 Casco Antiguo Carabanchel 8 5 2 2 1 23 14
6 Valdeiglesias F.S. 8 5 2 2 1 29 19
7 Collado Mediano La Única 7 5 2 1 2 24 17
8 ADC Joyfe 7 5 2 1 2 23 25
9 Tecnoy Gran Peña FS 6 5 1 3 1 16 19
10 Dolce Vita La G. M. Alcob. 6 5 2 0 3 17 22
11 EFS Colmenar Viejo 6 5 2 0 3 19 30
12 Accord Fogón de Baco 5 5 1 2 2 18 22
13 AD Collado Villalba 4 5 1 1 3 20 22
14 Saybolt Club Alcobendas 4 5 1 1 3 17 28
15 CDE Los Mayas Celta 2 5 0 2 3 23 29
16 CDE Road House 1 5 0 1 4 16 41

PREFERENTE DE FUTBOL SALA - G. 2
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 Insepal Valdetorres 12 4 4 0 0 27 10
2 Inter Movistar Alcalá de H. 10 4 3 1 0 20 10
3 CDV Otoclinic 7 4 2 1 1 24 13
4 Depor Coslada 7 4 2 1 1 20 16
5 Saybolt Club Alcobendas B 7 4 2 1 1 18 15
6 CD Mejorada FS 7 4 2 1 1 11 12
7 Sporting Velilla FS 6 4 2 0 2 22 15
8 Las Farolas Torrejón de A. 6 4 1 3 0 16 13
9 CD Carranza 6 4 2 0 2 19 27
10 Peña Atlética Remedios 4 3 1 1 1 13 12
11 Unión Tres Cantos FS 3 4 1 0 3 10 22
12 I. San Bartolomé FS 1 4 0 1 3 21 27
13 Costa Azul 0 3 0 0 3 6 21
14 AD Navalafuente 0 4 0 0 4 7 23

La E.F.S. Colmenar reaccionó tarde y se quedó sin tiempo
3º DIVISION NACIONAL DE FUTBOL SALA

•  El equipo de fútbol sala de 
Colmenar Viejo pagó cara su 
distracción de los primeros mi-
nutos del partido, ya que los 10 
minutos perdía por tres goles.

Cada vez que los colmenare-
ños intentaban la remontada el 
equipo visitante respondía con 
goles. En los útimos minutos lo 
intentó todo hasta ponerse a un 
gol, y casi tuvo el empate en el 
último minuto, pero no llegó.

ADC Joyfe finalmente se lle-
vó la victoria. El Colmenar visi-
tará a Collado Mediano el próxi-
mo 29 de octubre.

RESTO DE RESULTADOS 5º JORNADA

El 29/10 la EFS Colmenar Viejo 
visita al Collado Mediano Ferre-
tería La Unica, y el 5/11 a las 
17 hrs recibirá CDE Los Mayas 
Celtas.

Carabanchel 3 - Simancas  3;
Alcobendas 4 - C Distrito III 2;
Escurialense 3 - C Villalba 1;
Road House  4 - C. Mediano 10;
Torres de Al. 7 - Dolce Vita Alc. 2;
Valdeiglesias 1 - Tecnoy GP 1;

RESTO DE RESULTADOS 4º JORDADA
El 5/11 la Unión Tres Cantos 
FS recibe al CD Carranza, y el 
5/11 la Peña Atlética Remedios  
visitará al CDV Otoclinic.

CD Mejorada 2 - Valdetorres 6;
CD Otoclinic 6 - Inter Movistar 8;
CD Carranza 6 - San Bartolomé 5;
S. Velilla  8 - AD Navalafuente 1;

RESTO DE RESULTADOS

El 29/10 VP Soto del Real FS 
visitará al Cidade de As Burgas  
FS, y el 5/11 recibirá al CD Or-
vina en el Pabellón Municipal 
de Soto del Real.

El resto de  resulta-
dos de la 6º jornada son:
Valladolid 2 - Majadahonda 1;
Rubí FS 1 - Diamante Logroño 0;
CD U Alicante 5 - CD Orvina 3;
Móstoles  5 - Cidade As Burgas 2;
Ponte Ourense 3 - F.S. Elche 3;
Cajasur C. 1 - FS Gironella 2;

EFS Colmenar    5 6  ADC Joyfe
G. Cinco Inicial G. Cinco Inicial

Raúl Pérez B. • Diego calvo •
1 Pablo Muñoz 3 Ivan Almarja

Lucas Quintana Jose Luis Pascual
Alfon. Jiménez (c) • Adrián Alvarez

1 Carlos Gil • 1 Alvaro Carrasco
Suplentes Suplentes

1 Roberto Martín • Fco. Olivares •
Javier de Pablos Javier Ruiz

2 Angel García Jose Pérez
Jose M. Hinojosa 2 F. López
Alberto Vallejo Manuel Puche
Anxo Cachinero •

Polideportivo: Lorenzo Rico
Arbitros: Del Hoyo Pérez y Montero Fernández

Accord F.B. 3 - Los Mayas C. 3.

Deporcoslada 3 - Las Farolas T. 3.

Soto del Real B consigue un 
punto contra un rival directo, el 
Dolce Vita. El partido estaba a 
favor del equipo de Soto con el 
marcador a favor, pero el Dol-
ce Vita no paró de luchar para 
conseguir remontar en dos oca-
siones igualando el resultado.

Las serranas sabían de la im-
portancia de estos tres puntos 
y lo intentaron con numerosas 
ocasiones pero las finalizacio-
nes no fueron notables para 
conseguir asegurar el resultado 
y finalmente el Gran Manzana 
consiguió el empate a 4 que de-
jaba en tablas el partido.

Un buen partido, muy traba-
jado pero con sabor a poco ya 
que el equipo de Soto pudo lle-
varse la victoria en varias oca-
siones.

EL VP SOTO B CONSIGUE UN PUNTO

Burella FS 2 - Zaragoza FS 0.

VP SOTO DEL REAL - 2
AT. DE MADRID NAV. - 3
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Fuente : A.D. Colmenar Viejo

•   Era un partido trampa 
el disputado el pasado sábado 
por el equipo de Pedro Pablo, 
lo que  quedó demostrado tras 
la disputa del mismo. El rival a 
pesar de estar situado en la úl-
tima posición de la tabla clasi-
ficatoria acudió al Alberto Ruiz 
con la intención de complicar 
mucho las cosas a los franji-
rrojos, lo que consiguieron tras 
una primera mitad seria. Esto, 
acompañado a la inoperancia 
local se tradujo en unos prime-
ros cuarenta y cinco minutos 
sin dominador claro, con alter-
nancia en ocasiones de gol.

Tras la reanudación se pro-
dujeron sustituciones en el 
Colmenar que dieron un aire 
nuevo al equipo. La entrada de 
Adri supuso un giro en el par-
tido, aportando profundidad y 
creando constantes situaciones 
de peligro que los defensores 
del San Pascual eran incapa-
ces de controlar. Una de sus 
internadas, esta vez por banda 
derecha, terminaba con un ba-
lón centrado al corazón del área 
que Alan, perfectamente situa-
do llevaba hasta la red.

A partir de ahí la incorpora-
ción de Ferreiro aportó control 
al centro del campo y se convir-
tió, junto a Melero en un muro 
infranqueable para los visitan-
tes, que únicamente se aproxi-
maron a la portería defendida 
por Pablo en un córner. Pero 
una jugada sin peligro apa-
rente, saque de banda desde 
el costado derecho del ataque 

visitante, desembocaba en un 
balón dentro del area y un cla-
ro penalti. Falta de intensidad 
de los jugadores colmenare-
ños que les costaba el empate. 
Buen lanzamiento de penalti y 
buena estirada de Pablo que es-
tuvo cerca de detener la pelota.

De nuevo tocaba luchar por 
encontrar la ventaja en el mar-
cador. El equipo no desfalleció 
y tras una buena jugada entre 
los centrocampistas locales el 
balón llegaba en profundidad 
al costado izquierdo, que era 
recibido por Alan tras un gran 
desmarque y que, tras ganar 
en velocidad al defensor rival, 
establecía el definitivo 2-1 “pi-
cando” el balón por encima del 
portero. Golazo que premiaba 
su esfuerzo y perseverancia a lo 
largo de los minutos.

El Colmenar oxigenó su li-
nea defensiva con la entrada de 
Nacho por Valdés en el lateral 
derecho, que aportó seguridad. 
También entró Lago por Alan a 
falta de diez minutos.

La última media hora de par-
tido fue controlada por el equi-
po serrano, que mantuvo ale-
jado de Pablo a los visitantes y 
que pudo ampliar su renta en 
varias ocasiones, aprovechando 
la velocidad de Adri y de Anto-
nio. En el 76’ y en el 90’ el San 
Pascual perdía a dos jugadores 
por expulsión, la última de ellas 
tras una clara falta sobre Adri 
que realizaba una gran interna-
da por el centro y que supon-
dría un mano a mano con el 
portero.

Los tres puntos sirven para 
mantenerse cerca de los pues-
tos altos de la clasificación y 
para romper la dinámica de las 
dos últimas semanas.

Los juveniles del Colmenar celebran el buen gol de Alan.

Los juveniles de la A.D. Colmenar vuelven a la victoria
1º DIVISIÓN AUTONÓMICA JUVENIL - A.D. COLMENAR VIEJO

RESTO DE RESULTADOS 6º JORNADA
Complutense 2 - C. Villalba 3;
Concepción 2 - UD Sanse 1;
R. Majadahonda 3 - Alcalá 0;

1º DIVISION AUTONOMICA JUVENIL • Grupo 1
Equipos Puntos J. G. E. P. GF GC
1 Real Madrid C.F. “C” 18 6 6 0 0 24 4
2 C.F. Rayo Majadahonda “B” 18 6 6 0 0 14 4
3 A.D. Colmenar Viejo “A” 12 6 4 0 2 10 7
4 Unión Collado Villalba “A” 11 6 3 2 1 15 12
5 C.D. Coslada “A” 10 6 3 1 2 9 9
6 S.A.D. F. C.D. Recuerdo 9 6 3 0 3 11 8
7 A.D. Alcorcón “C” 9 6 2 3 1 16 15
8 Depor. A.V. Santa Ana “A” 9 6 3 0 3 12 11
9 R.S.D. Alcala “B” 8 6 2 2 2 11 12
10 A.D. Complutense N. “A” 7 6 2 1 3 10 8
11 A.D. Unión Adarve “B” 7 6 2 1 3 14 14
12 Unión Zona Norte “A” 7 6 2 1 3 8 10
13 Las Rozas C.F. “B” 7 6 2 1 3 10 13
14 Aravaca C.F. “A” 7 6 2 1 3 12 16
15 E.F. Concepción “A” 7 6 2 1 3 7 15
16 E.F. 7 Picos Colmenar ”A” 4 6 1 1 4 9 15
17 U.D. San Sebastián R. “B” 3 6 1 0 5 7 17
18 A.D. San P. Montpellier “A” 1 6 0 1 5 7 16
      Ascienden a la Liga Nacional Juvenil  |       Descienden a Categoría Preferente Juvenil

AD COLMENAR VIEJO - 2
SAN P. MONTPELLIER - 1

ALINEACION
Titulares: Pablo, Valdes (Na-
cho ‘75), Dani, Eli, Isma, Mele-
ro, Jaime (Ferreiro ‘55), Martín 
(Adri ‘50), Brandon, Antonio, 
Alan (Lago ‘80). Portero suplen-
te: David. Incidencias: Tarjeta 
amarilla a Lago. Goles: Alan 54’ 

Real Madrid C  3 - U. Zona N. 0;
Alcorcón C 2 - Aravaca A 2;
CD Recuerdo 2 - Unión Adarve 0;
CD Coslada A 3 - Santa Ana 2.

(C), Alan 65’ (C).
El 30/10 la AD Colmenar 

Viejo visitará al AD Unión Adar-
ve B, y el 5/11 en la jornada 8 
recibirá a Las Rozas CF B.

E.F. SIETE PICOS - 2
LAS ROZAS CF “B” - 3

El domingo por la tarde los ju-
veniles de la EF Siete Picos per-
dieron de local ante Las Rozas.  
Este resultado lo ubica en las 
últimas posiciones. Solo desta-
car el regreso de Sergio Martí-
nez a las filas del Siete Picos. 
El jugador que formó parte de 
los infantiles y cadetes del Real 
Madrid los últimos años fue el 
autor de los dos goles de los 
amarillos. El 30/10 la EF Siete 
Picos visitará al Aravaca CFA, y 
el 5/11 a las 17 hrs en la jor-
nada 8 recibirá al Unión Zona 
Norte A.

Convenio de colaboración con el Real Madrid CF

Fuente : E.F. Siete Picos

•  La E.F. Siete Picos informa 
que ha firmado un convenio de 
colaboración con el Real Madrid 
C.F. en el cual se intenta dar la 
mejor salida posible para los 

jugadores de la escuela. En es-
tos últimos seis años de trabajo 
varios jugadores han salido al 
Real Madrid, como por ejemplo,
Sergio Martínez, Emilio Mari-
vela, Eric Iges, Jaime Navarro, 
Jordi Govea y Abel Garcia.

Los mejores resultados se 
produjeron el año pasado, don-
de hasta seis jugadores fueron 
llamados para hacer las prue-
bas de ingreso en el club me-
rengue. Tras esta racha formi-
dable, el propio Real Madrid ha 

tomado la iniciativa de reunirse 
con nuestra dirección para dar 
bases a dicho convenio de cola-
boración. Ya esta firmado y la 
relación esta en marcha.

Muchos ojeadores del Real 
Madrid están de visita cada se-
mana por el campo Juan An-
tonio Samaranch y el club col-
menareño espera que muchos 
otros jugadores puedan tener 
su recompensa y optar por esa 
gran oportunidad de jugar en el 
Real Madrid.



Corto el resultado para los méritos  del Juvenil
FÚTBOL SALA  -  UNIÓN TRES CANTOS FS

Fuente : Unión Tres Cantos FS 

•    Quinto partido de liga y los 
tricantinos, novatos en la ca-
tegoría, todavía no conocen la 
derrota. Cuarta victoria, con un 
resultado excesivamente cor-
to dados los méritos de unos y 
otros.

Durante el primer tiempo 
sólo hubo un equipo sobre el 

campo de juego, el local, llegan-
do con facilidad a la portería 
contraria pero con falta de de-
finición.

Con tan sólo dos goles locales 
se llegó al descanso, el primero 
marcado por Álvaro en jugada 
personal y el segundo por Álex 
desde fuera del área.

Por su parte, los visitantes 
marcaron un gol antes del final 
de la primera parte a renglón 
seguido del primer gol local.

La segunda mitad fue un cal-
co de la primera, pero esta vez 
con “un poco” más de acierto 
unionista se fueron logrando 
goles con cierta facilidad aun-
que “asustaba” la efectividad de 
los alcalaínos que en dos con-
traataques conseguían dos go-
les. Partido jugado con mucha 
deportividad, donde, para los 
locales, marcaron Álvaro, Rodri 

UNIÓN TRES CANTOS - 6
CGR DISTRITO III - 3

Los Infantiles del Unión Tres 
Cantos se han estrenado en esta 
Liga con una inapelable victoria 
ante los vecinos de Colmenar. 
Dominio de los tricantinos y 
termina el primer tiempo 2-0 
con goles de Tomás y Rubén. La 
segunda parte, continúa con la 
misma dinámica. Tres Cantos 
aumenta el marcador, con goles 
de Rubén, Alberto y Fer que ce-
rraba el partido al transformar 
un doble-penalti en el último 
minuto. Los de Colmenar sola-
mente han tenido una ocasión 
clara en cada tiempo.
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Podría retirar sus equipos de la liga
FÚTBOL BENJAMINES  -  E.F.  SIETE PICOS COLMENAR

Fuente : Crack Deportivo 

•    La Escuela de Fútbol Siete 
Picos podría retirar sus equipos 
de la categoría benjamín si no 
se solucionan los inconvenien-
tes en los que se encuentran 
inmersos debido a la confección 
de los grupos de competición.

Desde el club, nos informan 
que durante el mes de julio, han 
llegado a un acuerdo, junto a la 
dirección deportiva de la A.D. 
Colmenar Viejo y del Rayo Col-
menar Viejo, la representación 
de la Federación Madrileña de 
Fútbol y la Consejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo, en el cual acordaban 
la propuesta de formar dos gru-
pos de competición, tanto para 
la categoría de Prebenjamines, 
como para la de Benjamines de-
bido al la creciente afluencia de 
niños en los clubes en la pre-
sente temporada.

El acuerdo además proponía 

conformar grupos por edad, es-
tando los jugadores mayores en 
uno y los de primer año en el 
otro. De este modo la compe-
tencia sería más homogénea, 
creando una liga más intere-
sante para el aprendizaje de los 
niños.

A una semana de comenzar 
la Liga de Benjamines, la Fe-
deración de Fútbol arma los 
grupos y la EF Siete Picos com-
prueba que le adjudican tres 
de sus ocho equipos fuera de 
Colmenar Viejo, incluyendo dos 
equipos en el Grupo 8 que jue-
gan en el campo de San Agustín 
de Guadalix y otro para jugar 
en la ciudad de Tres Cantos.

Ante la imposibilidad de 
afrontar los gastos correspon-
dientes del servicio de auto-
buses y tras mantener una re-
unión con los padres, solicitan 
al Ayuntamiento que solucione 
este asunto por el bien de los 
padres y los niños. El Ayunta-
miento actúa acordando una 
reunión para el pasado viernes 
con la Federación Madrileña de 
Fútbol, pero comunican a la 
E.F. Siete Picos que la Federa-
ción se niega a cambiarlo.

Por haber estado esperando 
durante toda la semana el rum-

bo que tomaría el problema, el 
club no ha presentado las fi-
chas correspondientes de los 
benjamines ante la federación, 
ya que aún debería definir con 
los padres los grupos de niños 
que debían jugar fuera de Col-
menar Viejo y quienes se que-
daban, trabajo poco sencillo.

El pasado sábado 22 por la 
mañana, inició la primera jor-
nada de la liga de Benjamines 
del Grupo 3 en el Alberto Ruiz. 
La EF Siete Picos presentó a 
sus equipos por formalidad, 
sabiendo de antemano que los 
puntos en juego ya estaban 
perdidos por la no presentación 
de fichas. Al final cuatro de los 
siete partidos acordados en este 
grupo no se han jugado y más 
de cien niños se han quedado 
sin jugar su primer partido de 
temporada.

El Ayuntamiento nos informa 
que sigue insistiendo mediante 
escritos ante la Federación, y 
la EF Siete Picos está juntando 
firmas entre los padres de los 
jugadores para solicitar formal-
mente que sus equipos sean 
devueltos a la competición de 
Colmenar Viejo, y comunica-
ron que no jugarán hasta que el 
problema se solucione.

El infantil A de la AD Colmenar en un pasaje del partido frente la U. Adarve 

La AD Colmenar Viejo logra 
su segunda victoria de local 

AUTONÓMICA INFANTIL - GRUPO 1

•    Sigue el buen camino para 
los infantiles de la A.D. Col-
menar Viejo en el Autonómico. 
Ganó por 1 a 0 frente el Unión 
Adarve “B” con gol del infantil 
Sarmiento a los 60’ que luego 

de una jugada individual por 
la derecha, define cruzado tras 
un regate dentro del área visi-
tante. En el próximo partido del 
29/10 visitará a Las Rozas CF 
“B”. Alineación inicial: Jose An-
tonio (p), Roberto, Dany, Qui-
roga, Hector; Jaime, Jose Luis, 
Hassan, Santi; Botey, Sarmien-
to. Suplentes: Alex García, Pa-
blo, Jorge, Molano, Mares. 

AD COLMENAR VIEJO - 1
UNION ADARVE “B” - 0

Comienza el Fútbol 7
FÚTBOL 7  -  C.F. TRES CANTOS

Fuente : CF Tres Cantos 

•    Empezó por fin la competi-
ción de F-7  en la sede de Tres  
Cantos, Benjamines y Alevines 
llenaron los Campos de Fo-
resta para el deleite de los pa-
dres y madres de estos jóvenes 
y entusiastas jugadores. Que 
importante es la labor que los 
clubes de base hacen en la ma-
yoría de ciudades y pueblos de 
nuestra comunidad,  solamen-
te hay que asomarse a muni-

Equipo del Benjamin A del C.F.Tres Cantos

cipios como Tres Cantos y ver 
el gran ambiente que provocan 
los numerosos partidos que se 
juegan en estas instalaciones, 
desde la mañana hasta última 
hora de la tarde. Enhorabuena 
a los clubes tricantinos que con 
su trabajo diario hacen posible 
este hecho.

El C.D.F. Tres Cantos es uno 
de esos clubes con  28 equipos 
en competición cifra más que 
estimable que demuestra su 
gran potencial. Enhorabuena.

UNIÓN TRES CANTOS - 5
COLMENAR VIEJO FS - 0

(2), Álex (2) y Javi.
Próximo partido en Torrela-

guna.
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El C.B. Colmenar Viejo gana todo y se mantiene primero 
1º DIVISIÓN AUTONÓMICA SERIE A

•  Partido lento desde un prin-
cipio, propiciado por las pérdi-
das de balón y el poco acierto 
de ambos conjuntos, en donde 
Colmenar intentaba correr tras 
el rebote, y cuando lo hacía se 
iba en el marcador, pero pocas 
veces lo consiguió.

Fuente : CB Colmenar Viejo

El rival movía muy bien la 
bola buscando el pase extra, 
pero la gran defensa colmena-
reña evitaba el acierto local, e 
imponía su mayor envergadu-
ra bajo los aros dominando el 
rebote. Lo que propició que se 
llegara al descanso con ventaja 
visitante.

En el tercer cuarto todo se-
guía por los mismos derroteros, 
con escaso acierto por parte 
de ambos conjuntos, y no fue 
hasta el último cuarto cuando 
despertó Pozuelo y a base de 3 
triples consecutivos se llegaron 
a poner un punto arriba.

El Colmenar no se dió por 
vencido y cargó el juego bajo los 
aros, la acumulación de faltas 
de los hombres altos locales, 
junto con los intentos fallidos 
de buscar el triple para des-
contar hizo el resto para que 
los colmenareños se fueran dis-
tanciando en el marcador, ob-
teniendo así su cuarta victoria 
consecutiva.

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

1 Villalba U.B. 8 +4 4 4 0 332 257
2 C.B. Colmenar Viejo 8 +4 4 4 0 365 227
3 Asefa Estudiantes 7 -1 4 3 1 267 239
4 San Viator (1) 6 +3 3 3 0 247 208
5 Santa María del Pilar 6 +1 4 2 2 246 280
6 Estudio ‘A’ (1) 5 -1 3 2 1 234 221
7 Alcorcón C.B. 5 +1 4 1 3 285 265
8 Pozuelo C.B. 5 -1 4 1 3 267 280
9 Coslada C.B. 5 -1 4 1 3 311 332
10 Salecianos de Atocha 5 -3 4 1 3 282 303
11 Liceo Francés 5 +1 4 1 3 278 301
12 Hercesa C.D. 4 -4 4 0 4 203 304
      Juegan Fase Final de Ascenso  |       Juegan Fase por el descenso a 1º Aut. Serie B

Tienen partidos pendientes (1)

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

1 Baloncesto Aristos 8 +4 4 4 0 272 238
2 Fuentelareyna 8 +4 4 4 0 328 306
3 Arroyomolinos C.B. 7 -1 4 3 1 323 265
4 Baloncesto Daganzo 7 +3 4 3 1 303 264
5 Villa de Algete 6 -1 4 2 2 279 272
6 Atos Alcobendas 6 +1 4 2 2 252 256
7 Pizarro 6 +2 4 2 2 244 253
8 C.B. Tres Cantos A 6 -2 4 2 2 229 237
9 Funbal Juan de Austria 5 -3 4 1 3 268 294
10 Piratas Soto Basket 5 +1 4 1 3 251 291
11 Antonio Machado CDE 4 -4 4 0 4 243 268
12 Arcangel Rafael 4 -4 4 0 4 269 317
      Juegan Fase Final de Ascenso  |       Juegan Fase por el descenso a 1º Aut. Serie B

CB Pozuelo    55 66  CB Colmenar
Jugador Ptos Jugador Ptos
Sánchez, S 5 Ruiz, S 2
Ruiz, M 5 Rico, D 0
Gomila, C 12 Mancia, C 2
Gurumeta, J 0 Miranda, M 0
Sánchez, G 3 Arribas, J 18
Trujillo, R 6 Cuenca, A 8
Pérez, J 4 Masso, L 2
González, T 5 Frutos, J 0
Ortega, P 4 Caso, R 7
García, G 0 Cruz, V 4
Domínguez, H 7 Herranz, F 0
Benito, A 4 Nogales, A 23

Momento del partido jugado en el J.A.Samaranch el domingo pasado ante el Estudio A

Últimos Resultados
Jornada Categoría / Partido Resultado

16/10 1º Div. Aut. Senior - Gr. Par - CB Colmenar Viejo - Estudio A 69 - 63
16/10 1º Div. Aut. Senior - Gr. Impar - Arroyomolinos - CB Tres Cantos 68 - 54
16/10 1º Div. Aut. Senior - Gr. Impar - Aristos - Piratas Soto Basket 80 - 70
16/10 1º Div. Aut. Femen. - Gr. Impar  - CB Tres Cantos - ADC Joyfe 53 - 68
23/10 1º Div. Aut. Femen. - Gr. Impar  - Villalba UB - CB Tres Cantos 49 - 35
16/10 Sub-21 Masc. A1 - Gr. 1 - ADC Boadilla - CB Tres Cantos A 79 - 73
23/10 Sub-21 Masc. A1 - Gr. 1 - CB Tres Cantos A - CD Tajamar 70 - 65
23/10 2º Div. Aut. Femen. - Gr. 2 - CB Colmenar Viejo - CB Aluche 68 - 57
23/10 2º Div. Aut. Femen. - Gr. 4 - Piratas Soto Basket - Tres Cantos B 31 - 44

El C.B. Tres Cantos cae ante Aristos 
1º DIVISIÓN AUTONÓMICA SERIE A

CB TRES CANTOS - 49
BALONC. ARISTOS - 60

Fuente : Crack Deportivo

•  El CB Tres Cantos recibía el 
pasado domingo al Baloncesto 
Aristos, tras haber encajado su 
primera derrota de la tempora-
da en la visita que realizaron al 
Arroyomolinos. De antemano 

el partido se presentaba difi-
cil contra un equipo que pelea 
arriba en las posiciones, y que 
de momento esta primero.

El partido comenzó parejo, 
pero en una racha a favor de 
los tricantinos los ponía 14-5 
adelante mediando el primer 
cuarto, daba para pensar que 
se encaminaba el encuentro. 
Una leve remontada de Aristos 
dejaba el primer parcial 16-12. 
En el segundo cuarto llega la 
recuperación de la visita, en-
cestando cuatro triples que los 
pondría arriba por tres puntos 
al finalizar la primera parte.

El tercer cuarto fue parejo, 

tanteo de ida y vuelta nadie 
pudo despegar. El local descon-
tó un punto y el cartel marcaba 
41-43 para los de Aristos.

La clave del partido llegó en 
el último cuarto. A los pocos 
minutos, dos triples y un doble 
seguidos, le daría una ventaja 
de nueve puntos, que a esa al-
tura del encuentro es difícil de 
remontar. Los nervios jugaron 
en contra al Tres Cantos en los 
últimos minutos, con faltas y 
lanzamientos apresurados no 
pudo revertir la situación.

A esperar los próximos par-
tidos y cambiar la racha nega-
tiva.



El C.B. Tres cantos presenta su temporada 2011-2012
CLUB BALONCESTO TRES CANTOS

•  El pasado viernes día 14 de 
octubre de 2011 a las 20:00 ho-
ras y en el Polideportivo La Luz 
de Tres Cantos, con la asisten-
cia de todos los jugadores, pa-
dres, madres, socios, Junta Di-
rectiva y Equipo Técnico, tuvo 
lugar la presentación Oficial de 
la Temporada 2011-2012 del 
Club Baloncesto Tres Cantos.

Esta temporada el club 
afronta este nuevo Proyecto con 
gran ilusión, con todas las ga-
nas y entusiasmo en conseguir 
grandes logros pero sobre todo, 
pretenden seguir alineados y 
fomentando la filosofía funda-
mental de su Club que está ba-
sada fundamentalmente  en el 
mantenimiento de los valores 
estrella que caracterizan a un 
Buen Deportista: Esfuerzo, Sa-
crificio, Generosidad, Colabora-
ción, Sentimiento y Espíritu de 
equipo y Unión.

A día de hoy, se sienten or-
gullosos de pertenecer a uno de 
los Clubs más grandes e impor-
tantes de la zona norte de Ma-
drid, y uno de los 5 Clubs con 
más equipos masculinos y fe-
meninos de toda la Comunidad.

Por todo ello, y para poder 
seguir trabajando en esa  mis-
ma línea e intentar conseguir 

Fuente : C.B. Tres Cantos

sus metas de apoyo a la cantera 
cuentan con la valiosa ayuda, 
apoyo y colaboración de sus 
socios, compuestos en su ma-
yoría por los padres, madres 
y familiares de los jugadoras 
y jugadores. Sin duda alguna, 
ellos son los verdaderos prota-
gonistas, el mejor baluarte que 
poseen y los encargados de lle-
var con orgullo la enseña y los 
colores del Club Tres Cantos y 
el nombre de su ciudad a tra-
vés de las canchas madrileñas 
y también más allá de nuestras 
fronteras.

Más allá de los resultados 
que obtengan, siempre estará 
por encima la pasión por el Ba-
loncesto y la formación de gran-
des jugadores, pero sobre todo 
de grandes personas.

Piratas Soto Basket - 66
Nº Jugador PTS 2P 3P TL F
4 Moreno, A. 14 12 - 2 1
5 Gómez, D. 1 - - 1 3
6 Zornoza, JR - - - - -
7 Suárez, A. (cap) 9 8 - 1 3
8 Gomis, V. 5 2 - 3 1
9 Herbert, R.A. - - - - 2

10 Muñoz, F. 7 4 - 3 3
11 Ten, M. 2 2 - - 5
12 Sanz, C. 2 2 - - 2
15 Madrid, J.C. 29 8 12 9 4
17 Vega, C.J. - - - - -

Totales 67 38 12 19 -
Entrenador: Caballero, D.G.

Villa de Algete - 52
Nº Jugador PTS 2P 3P TL F
4 Martínez (cap) 2 - - 2 4
5 Ramos 6 2 3 1 2
7 Caneda 17 14 - 3 5
8 Benjumeda - - - - -

10 Noya - - - - 1
11 Gimeno 15 12 - 3 2
13 Manzano 3 - 3 - 5
14 Sanz 6 6 - - 2
15 Nebreda 3 - 3 - 5
16 Martín - - - - -

Totales 52 34 9 9
Entrenador: Sardón, J
Arbitros: Rodgers y Jaime
Parciales: 16-13 / 8-14 / 29-8 / 14-15

El Club de Baloncesto Tres Cantos hace su presentación oficial de su temporada 2011-2012
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Piratas  gana su primer partido en casa 
1º DIVISIÓN AUTONÓMICA SERIE A

Fuente : Crack Deportivo

•  Tras una racha inicial nega-
tiva, perdiendo sus tres prime-
ros partidos del campeonato, 
Piratas Soto Basket se reen-
cuentra con la victoria.

La semana pasada aunque 
perdía frente al primero de la 
clasificación, el Baloncesto 
Aristos, dejaba un buen sabor 
de boca el alto punteo de 70 
puntos conseguido de visitante.

Ahora tocaba recibir el Do-
mingo por la tarde al Villa de 

Algete en Soto del real, afinado 
con dos victorias a sus hom-
bros.

Y el partido comenzó mal, un 
parcial de 9 a 0 en contra en los 
primeros minutos creaban du-
das. Pero a la inversa de otras 
ocasiones el equipo supo reac-
cionar para finalizar el primer 
cuarto tres puntos por encima 
16-13.

El segundo cuarto fue pare-
jo, poco punteo, salvo los últi-
mos minutos que fueron para 
los de Algete y dejaron el primer 
tiempo a su favor por 24 a 27.

Comenzaba el segundo tiem-
po y en pocos minutos Piratas 
Soto basket comenzó a despe-
gar. Los 14 puntos de Madrid 

y los 8 de Moreno, hicieron un 
diferencia suficiente para ase-
gurarse el partido. Los 29 pun-
tos conseguidos en un cuarto 
fueron más que decisivos para 
dejar a los de Soto con un 53 a 
35 al finalizar el tercer cuarto.

El último cuarto fue un trá-
mite, 9 puntos de la visita al 
inicio mostraba sus intenciones 
pero inmediatamente el local 
controló la situación y mantu-
vo la diferencia hasta finalizar 
el partido.

Bien jugado por Piratas Soto 
Basket que anima el Grupo Im-
par de la División Autonómica.

Ahora toca visitar el próximo  
domingo 6 de noviembre al Atos 
Alcobendas.

El Club reunió en el Polideportivo de la Luz a todos sus jugadores, entrenadores y directivos. 

BREVES

Los componentes de las se-
lecciones Cadetes, Infantiles 
y de Minibasket, tanto mas-
culinas como femeninas, es-
tán llamados a sus respecti-
vas concentraciones que ha 
programado el Área Técnica 
de la F.B.M. entre el sábado 
29 de octubre y el martes 1 
de noviembre. Algunos de 
ellos son jugadores de los 
clubes de la región. Integran-
tes del Club de Baloncesto 
Tres Cantos fueron convoca-
das las jugadoras de la ca-
tegoría de Infantil Femenina 
Paloma Gragera Ariño y de la 
categoría Mini femenina Ana 
García Alvarez. De Piratas 
Soto Basket fue convocado 
Ricardo Rodríguez School de 
la categoría Mini Masculina.

Federación de Baloncesto
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El Golf sale a las calles de Tres Cantos
El Club de Campo Tres Cantos Golf presento en el Ayuntamiento la jornada de Bautismo de Golf

Fuente : Club de Campo T. C.

•  El pasado dia 24 de Octu-
bre, en el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, se presentó la jornada 
GOLF EN LA CALLE- BAUTIS-
MO DE GOLF, que tendrá lugar 
el próximo domingo  día 30 de 
Octubre de 2011, en la Plaza 
de la Familia, del Parque Cen-
tral de Tres Cantos, durante el 
horario comprendido entre las 
10.00h y las 17.30, de forma 
ininterrumpida.

En el acto de presentación 
intervinieron, el Director de 
Marketing de la Real Federa-
ción Española de Golf, Xavi 
Guibelalde;  el Secretario Gene-
ral de la Federación de Golf de 
Madrid,  Alfonso Fernández de 
Córdoba;  el Concejal de Juven-
tud y Deportes del Ayuntamien-
to de Tres Cantos, Valentín Pa-
nojo;  y el Presidente del Club 
de Campo Tres Cantos Golf, Je-

GOLF  TRES CANTOS

sús Gómez Hidalgo.
La jornada, promovida por 

la Real Federación Española 
de Golf, y la Federación de Golf 
de Madrid, forma parte de un 
ambicioso programa a nivel na-
cional implantado por la Real 
Federación Española de Golf y 
ha sido posible gracias a la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Tres Cantos y del  Club de 
Campo Tres Cantos Golf con 
ambas Federaciones, encargán-
dose desinteresadamente de la 
dirección técnica del acto  la 
empresa Run&Win, colabora-
dora del  Club de Golf de Tres 
Cantos.

Los presentes informaron 
que la financiación del encuen-
tro es por parte del Club de 
Campo Tres Cantos Golf en co-
laboración con las Federaciones 
de Golf. El Ayuntamiento solo 
colabora con la cesión del espa-
cio urbano para la celebración 
del evento.

APMIB | II Torneo de Golf Solidario

Fuente : Club Icaro APMIB

•  La Asociación de Empleados 
de Iberia (APMIB), organiza el 
próximo 7 de noviembre, en el 
Casino Club de Golf Retamares 
(Alalpardo)  el II Torneo de Golf, 
con el objetivo de recaudar fon-
dos para sus actividades y sea 
fiesta social entre muchas de 
las personas y firmas comer-
ciales que siempre apoyan a la 
Asociación.

La inscripción, que ya ha 
quedado cerrada al ser cubierta 
por los 90 participantes previs-
tos, ha estado abierta a cual-

GOLF  -  CLUB ICARO COLMENAR VIEJO

quier jugador o jugadora con li-
cencia y handicap en el caso de 
disputar el torneo, y no se re-
quiere ningún requisito en caso 
de inscribirse al curso de ini-
ciación al golf, que durante dos 
horas se impartirá en las mis-
mas instalaciones de Los Reta-
mares. Además, 16 deportistas 
del Club Deportivo ICARO AP-
MIB, se iniciaran también en el 
golf al recibir una clase práctica 
por dos profesores de la Fede-
ración Española de Golf de su 
sección adaptada.

En esta segunda edición, 
resalta y es motivo de satisfac-
ción para la organización que 
se hayan inscrito más de 20 
jugadores de Colmenar Viejo, 
personas siempre cercanas y 
dispuestas a apoyar el deporte 
de APMIB.

La inscripción, 60 euros en 
el caso de disputar el torneo y 

35 si se realiza el curso de ini-
ciación, incluye pic-nic a media 
mañana y la comida, tras la 
que se realizará la entrega de 
trofeos e importantes regalos 
donados por diferentes firmas 
comerciales y patrocinadores 
como Iberia, Mercedes, Airbus, 
Piaggio, que dona una moto, 
Avanzo, Maitours, Pecsa, Logia, 
Unifica, Warlock Joyería, Aena  
y otras.

El Torneo, se enmarca den-
tro de las acciones y diferen-
tes eventos que la Asociación 
piensa organizar con motivo 
de cumplirse 20 años del inicio 
oficial de las actividades físicas 
y deportivas, y de la fundación 
del Club Deportivo ICARO AP-
MIB. Precisamente, entre los 
ya cerrados, se encuentra el 
de una exposición fotográfica y 
de prensa que recorrerá los 20 
años de actividades deportivas 

El Consejal de Deportes Valentín Panojo junto a los representantes de las Fed. de Golf Española y de Madrid, y Jesús Hidalgo (G.C.C.)

EN QUE CONSISTE LA PRÁCTICA
Durante la presentación se 

puso de manifiesto el objetivo 
esencial de esta jornada, que 
no es otro que el de acercar este 
deporte, de una manera muy 
elemental, a los vecinos que 
lo desconocen y puedan tener 
interés por conocerlo, particu-
larmente a los niños. Los par-
ticipantes en la jornada serán 
obsequiados con un sencillo 

recuerdo.
Además de poder practicar 

en una cancha móvil y un mi-
nigolf los vecinos que lo deseen, 
durante la jornada, podrán re-
gistrarse en un stand habilita-
do para participar en el progra-
ma BAUTISMO DE GOLF. Los 
interesados en ello, tendrán la 
oportunidad de ser invitados a 
una clase de golf en el Centro 
Nacional del Golf o en el Campo 

de Golf de Colmenar Viejo.
A la jornada asistirá también 

la madrina del Club de Campo 
Tres Cantos Golf, conocida pro-
fesional de este deporte y co-
mentarista de Canal Plus Golf, 
Itziar Elguezabal.

Dentro de las actividades 
previstas, los, asistentes, a 
partir de las 11.00h,  podrán 
participar  en  un Clinic de golf 
impartido por Alvaro  Beamon-

te,   Director de la Escuela de 
Golf del Palacio de Negralejo, 
comentarista de Canal Golf+  
y  uno de los más prestigiosos 
maestros de golf de España.
Durante la tarde, a partir de las 
16.00h, una profesora de golf, 
continuará instruyendo a los 
visitantes en las técnicas bá-
sicas de juego, esta profesora 
asistirá por cortesía del Campo 
de Golf de Colmenar Viejo.

y que patrocinará la firma co-
mercial de transporte Maitours.

La Asociación de Empleados 
de Iberia, con centros en Col-
menar Viejo y Barajas, Barcelo-
na, Málaga, Tenerife y Gran Ca-
naria, además de su Fundación 
Tutelar, atiende de una forma 
integral, mediante programas 
de empleo y formación, y dife-
rentes servicios, a más de 1.500 
personas con discapacidad in-
telectual.

Actualmente, casi 300 depor-
tistas participan de alguna de 
las actividades que proponen la 

Asociación y Club ICARO, que 
a lo largo de estos años han re-
presentado a la propia Asocia-
ción y al municipio de Colme-
nar Viejo y Madrid en multitud 
de torneos y campeonatos dis-
putados por toda la geografía 
española y fuera de ella, como 
en Francia, Italia, Grecia, Mal-
ta, Escocia, Holanda, Noruega o 
Estados Unidos.

Para más información:
Amadeo Meler
amadeo.meler@apmib.com
Tel.: 619 110 758
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•  La Escuela Municipal de 
Taekwondo de Colmenar Viejo, 
dependiente del Servicio Muni-
cipal de Deportes del Ayunta-
miento de la localidad y dirigida 
por el profesor Javier Morcillo 
de la Llave, ha vuelto a demos-
trar su alto nivel al conseguir 
tres medallas en categorías in-
dividuales y proclamarse 3º por 
Equipos en el Campeonato de 
Madrid Infantil, una competi-
ción celebrada el pasado 8 de 
octubre en la localidad de Mós-
toles y valedera para el Cam-
peonato de España.

En concreto, la Escuela ob-
tuvo la Medalla de Oro en ca-
tegoría Infantil gracias a la ac-
tuación de Isabel Colmenarejo, 
una deportista de apenas 13 
años y cinturón azul-marrón 
que por tercera vez se procla-
ma Campeona de Madrid en su 
categoría (ganó también este tí-
tulo en los años 2007 y 2008). 
Isabel Colmenarejo superó en 
la Final a dos campeonas ma-
drileñas del pasado año, las re-

presentantes de los gimnasios 
Champion-do y San Agustin.

Isabel Colmenarejo acudirá 
el próximo 12 de noviembre a 
Alicante como representante de 
la Comunidad de Madrid en el 
Campeonato de España de Tae-
kwondo en categoría Infantil. 

Por su parte, Peggy Nicols 
Mendoza, de 12 años y cinturón 
verde, se colgó la Medalla de 
Bronce en categoría Alevín gra-
cias a su magnífica actuación y 
a pesar de que era la primera 
vez que acudía a un Campeona-

Fuente Ayto Colmenar Viejo

Fuente : Patín Tres Cantos

•  Dos victorias en los partidos 
del pasado fin de semana en la 
sede de liga élite femenina dis-
putada en  Valladolid.

En el primer encuentro  2 - 3 
frente a Sillken Tucans, fue un 
partido que, aunque dominado 
por las chicas de Tres Cantos 
como demuestran los 37 tiros 
realizados por 21 de las cata-
lanas, estuvo muy abierto y se 
pudo decantar hacia cualquier 
lado. Las tricantinas tuvieron 
en la primera parte claras opor-
tunidades para llegar al descan-
so con 3 ó 4 goles de diferencia, 
pero la falta de puntería y la 
gran portera local desbarataron 
sus ocasiones  y no se pudo pa-
sar del empate en el descanso.

En la segunda parte, muchos 
nervios e imprecisiones hicieron 
que el partido fuera igualándo-
se. Hay que destacar la victoria 
ante las catalanas que por la 
tarde se desharía fácilmente de 
las Walkyrias por 1 a 8.

El segundo partido las en-
frentaba al CHC Las Rozas con 
chicas de un gran potencial 
pero con falta de experiencia.

Los 52 tiros a favor por 4 de 

HOCKEY LINEA FEMENINO  -  TRES CANTOS

las roceñas, 3 de los cuales lle-
garon en power play, lo dicen 
todo de un partido dominado de 
principio a fin por las de Tres 
Cantos. Resultado final  9 - 0.

En conclusión no hubo sor-
presas en Valladolid y los tres 
favoritos que ya se han distan-
ciado claramente del resto de 
equipos ganaron sus partidos 
aunque no sin dificultades. 
Tanto el CPL Valladolid, como 
Rubi Cent Patins pasaron apu-
ros en sus partidos.

Las dos victorias consegui-
das son 6 puntos que sirven 
solo para afianzar el pase a la 
segunda fase. Esta la jugarán 
únicamente los tres primeros 

No hubo sorpresas en Valladolid

clasificados, que serán Tres 
Cantos P.C., Rubi Cent Patins y 
CPL Valladolid y únicamente se 
contabilizarán los puntos con-
seguidos en los enfrentamien-
tos directos entre los tres equi-
pos. Esto ocurrirá en la Sede de 
Lugo el primer fin de semana de 
diciembre.

En cuanto al equipo élite 
masculino este  fin de semana 
disputará en Rubí la Primera 
Ronda clasificatoria de la Copa 
Confederación Europea. El pri-
mero de cada grupo pasará di-
rectamente a la fase final de la 
Copa de Europa y los segundos 
y terceros disputaran la fase fi-
nal de la Copa Confederación.

Esquí | Presentación de temporada
Fuente : C. Esquí y Snowboard 

•    El pasado 20 de Octubre 
El Club de Esquí y Snowboard 
ha presentado al concejal de 
Juventud y Deportes sus activi-
dades invernales.

Durante el mes de abril de 
este año, el Ayuntamiento de 
Tres Cantos y el Club de Esquí 
y Snowboard de Tres Cantos 
firmaban un convenio por cua-
tro años en el que, por un lado, 
el club ofertará diversas acti-
vidades deportivas invernales 
con un 10% de descuento a los 
abonados del Área de Deportes 

y, por otro, la Concejalía de Ju-
ventud y Deportes se compro-
mete a promocionar y divulgar 
dichas actividades entre los 
ciudadanos de Tres Cantos.

Ahora, con el invierno ya 
acercándose, el concejal de 
Juventud y Deportes, Valen-
tín Panojo, acudió a la sede del 
Club de Esquí y Snowboard de 
Tres Cantos para ser informa-
do de la programación previs-
ta para la temporada invernal 
2011/2012. Representantes del 
club también quisieron agrade-
cer al concejal su apoyo y el del 
Ayuntamiento a las diversas 
actividades promovidas.

ESQUÍ  -  TRES CANTOS

TAEKWONDO  -  COLMENAR VIEJO

La Escuela Municipal consigue tres ‘metales’
en el Campeonato de Madrid Infantil

to de Madrid.
El tercer metal, también de 

Bronce, fue para la cadete Pa-
tricia González, de 14 años de 
edad y cinturón marrón, un 
magnífico éxito si se tiene en 
cuenta que esta deportista 
(Subcampeona de Madrid en 
tres ocasiones) llevaba 15 me-
ses sin entrenar debido a un 
problema físico.

Estos excelentes resultados 
permitieron a la Escuela colme-
nareña quedar en Tercer puesto 
por Equipos.

De izquierda a derecha, Isabel Colmenarejo, Patricia González y Peggy Nicols

El Rugby cada vez más fuerte

Fuente : Club de Rugby S. del R. 

•    El Soto del Real Rugby 
Club (SRRC) aspira a conver-
tirse en la referencia rugbística 
de la sierra. Por eso está abierto 
a acoger a jóvenes de otras lo-
calidades cercanas. Llevan dos 
años con equipos juvenil, ca-

dete, infantil, alevín, benjamín, 
prebenjamín, jabato y lince en 
las ligas madrileñas, y asistie-
ron a los diferentes Campeona-
tos de España en dichas cate-
gorías.

El año pasado quedaron 
campeones de Copa en cate-
goría infantil, campeones de 
segunda categoría en cadete, 
en el puesto 11 del Torneo Na-
cional en categoría infantil cele-
brado en Valladolid.

El club informa que tiene 
la inscripción abierta durante 
toda la temporada, recibiendo 
en el Campo de hierba artificial 
de Soto del Real los viernes a 
partir de las 17:30 hrs.

RUGBY  -  SOTO DEL REAL
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Cerró el XIII Open Nacional de Tenis con éxito

•    Participaron un total de 
130 jugadores repartidos en las 
categorías de Benjamín, Alevín, 
Cadete y Absoluto, masculino y 
femenino, de los cuales 24 de 
ellos entrenan en la Escuela 
Municipal de Tenis.

El domingo 16 de octubre se 
celebraron las finales en el Cen-
tro Deportivo Embarcaciones. 
Dos jugadores del club, Andrés 
Martínez García y Rafael López 
García, disputaron las finales 
de Benjamín y Alevín masculino 
respectivamente, consiguiendo 
ambos la victoria en encuentros 
a tres sets.

Su profesor más en forma, 
David Ferrandez Guill, disputó 
el cuadro de Absoluto, perdien-
do en semifinales con el cam-
peón del torneo, en un dispu-
tadísimo encuentro, en donde 
ya desde el comienzo, se veía la 
igualdad entre ambos jugado-
res, con golpes imposibles que 
hicieron disfrutar del mejor te-
nis a todos los vecinos que se 
acercaron por las instalaciones.

TENIS  TRES CANTOS

Cabe destacar al subcam-
peón absoluto, Miguel Ángel 
Rico Bernabé, que fue campeón 
de la Liga Local de Tenis 2010-
2011. A semifinales llegaron de 
la Escuela tricantina, Alfonso 
Martínez García en los cuadros 
de Infantil y Cadete y Laura 
Higueras Armenteros y Marta 
Núñez Bastante en el cuadro de 
Alevín femenino.

El Sr. Director Deportivo del 
Ayuntamiento de Tres Cantos, 
D. Mario Chuán, fué el encar-
gado de entregar los trofeos.

Los resultados de las finales 
fueron: Absoluto masculino: Al-
fredo Fernández Andrés a Mi-
guel Ángel Rico Bernabé 6/3 y 
6/0. Absoluto Femenino: Lidia 
Moreno Arias a Sara Ruiz Pa-
jares 6/0 y 6/2. Cadete Mas-
culino: Alberto Ortiz Montero 
a Gonzalo Muñoz Lorite 6/3 y 
7/5. Infantil Masculino: Jorge 
Serrano Fernández a Adrian 
García Santos 6/0 y 6/4. Alevín 
Masculino: Rafael López García 
a Jesús García Gil 5/7, 6/3 y 
7/6.

El pasado domingo 16 de octubre finalizó el XIII Open Nacional De Tenis “Ciudad De Tres Cantos” organizado por el
Club de Tenis Tres Cantos en colaboración con la concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Fuente : C.Natación Tres Cantos

•    Tras cerrar el 2010-11 con 
dos éxitos: organización del 
Campeonato de España Juve-
nil y permanencia en 2ª Nacio-
nal del equipo absoluto, todos 
los equipos del club afrontan 
la actual temporada motivados 
a tope para dar el máximo. De 
hecho tanto el Absoluto como 
el Juvenil ya han debutado en 
sus ligas el 15 y 16 de octubre, 
casualmente ambos partidos 
frente a otro clásico club madri-
leño, el CN Moscardó; y ambos 
con victoria.

El resto de los equipos: Ben-
jamín, Alevín, Infantil (los tres 
mixtos) y Cadete comenzarán 
sus ligas madrileñas a finales 
de octubre, con el objetivo de al 
menos quedar entre los 4 pri-
meros que se juegan el título y 
las plazas para el Campeona-
to de España en las categorías 
en las que se disputa. Además 
hasta Infantil todos también 
participarán en la liga autonó-
mica de natación, dado que los 
entrenadores tienen claro que 
si no se es gran nadador no 
se podrá ser buen jugador de 
waterpolo.

Dos históricos del club me-

NATACIÓN  -  TRES CANTOS

recen mención especial: Sergio 
Fernández y Manolo Sancho. 
Tras muchos años jugando y 
entrenando los equipos me-
nores, han de centrarse en la 
segunda labor, además de ser 
monitores de la Escuela Muni-
cipal de natación y del grupo 
de Promoción Deportiva. Ser-
gio (junto a su hermano menor 
Fran, jugador de División de 
Honor en el Barceloneta y ha-
bitual en la selección española 
absoluta) fue de los primeros 

El C.N. Tres Cantos inicia su temporada

niños que comenzó en el club a 
principios de los 90. Por su par-
te Manolo empezó en infantiles 
y se ha mantenido como portero 
hasta conseguir jugar en 2ª Na-
cional la última temporada.

En la directiva Enrique Ramí-
rez ha asumido la presidencia. 
Con dos hijos en la cantera del 
club y experiencia como nada-
dor y jugador afronta este ciclo 
con el objetivo de que la cantera 
del club crezca y se consiguan 
éxitos a nivel nacional.

Primer Campeonato Local Escolar 

•    El domingo 16  de octubre 
se celebró el Primer Campeona-
to Local Escolar de Bádminton 
en el Pvo. Ciudad de Columbia 
en categorías de Alevín y Ben-
jamín individuales, masculina 
y femenina. Se presentaron 45 
niños y niñas. En Alevín Mas-
culino llegaron a las semifina-
les Javier Quintana y Miguel 
Iglesias del colegio Ciudad de 
Columbia, Rafael Noguero del 
colegio Antonio Osuna y, Gui-
llermo Fielitz del colegio Gabriel 
García Márquez, siendo este úl-
timo el campeón de este primer 
campeonato temporada 2011-
12 y Rafael el subcampeón.

Las Alevines Femenino juga-
ron un cuadro de cinco partici-
pantes. Se proclamó campeona 
María Portillo y subcampeona 
Irene Primo, las dos del colegio 
Antonio Osuna.  En Benjami-
nes Masculina, los Semifinalis-
tas fueron Jon Moreno, Daniel 
Rodríguez y Adrian Martín-Lara 
del colegio Ciudad de Colum-
bia y, Jorge de la Fuente del 
colegio Antonio Osuna, siendo 
campeón Jorge y subcampeón 
Adrian. En niñas Benjamines 
las semifinalistas fueron Iria 
Noguero y Celia De La Fuente 
del colegio Ciudad de Columbia 
y, Lucia Calvo y Susana Hor-
cajada del colegio Ciudad de 
Columbia. Campeona ha sido 
Susana y Subcampeona Lucia.

BADMINTON  -  TRES CANTOS

Fuente : Ayto. Tres Cantos
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La Comunidad de Madrid estrenará un nuevo evento deportivo

•  Colmenar Viejo acogerá el 
próximo 4 de diciembre la I 
carrera de montaña y  marcha 
senderista “Cerro Marmota” 
cuya recaudación se destinará 
íntegramente a la Asociación 
Pablo Ugarte  de lucha contra el 
cáncer infantil.

La I carrera de montaña y  
marcha senderista “Cerro Mar-
mota” se presenta como una 
alternativa para que el corre-
dor pueda correr fuera del as-
falto pero sin desafiar a la alta 
montaña. Con un recorrido, di-
ferente y poco exigente. Un cir-
cuito de aproximadamente 25 
kilómetros por pistas, sendas 
y vías pecuarias que muestran 
algunos de los parajes más re-
cónditos y menos explorados de 
la Comunidad de Madrid. Apta 
para todo tipo de corredores, 
pero también para senderistas 

de todas las edades, niños in-
cluidos. La participación de me-
nores de 12 años es gratuita.

La marcha senderista con-
tará con un circuito alternativo 
de 11 kms para aquellos que 
quieran participar en la mar-
cha, pero que prefieran hacerlo 
en una distancia más reducida. 
- 25 kilómetros de solidaridad.
- 25 kilómetros de lucha contra 
el cáncer infantil.
- 25 kilómetros para disfrutar 
de la naturaleza.
- 25 kilómetros que podrás ha-
cer corriendo (carrera de mon-
taña) o andando (marcha sen-
derista).

Una vez finalizadas ambas 
pruebas (carrera y marcha), la 
Asociación Pablo Ugarte, ofre-
cerá a todos los participantes 
inscritos en las pruebas una 
suculenta patatada, para lo 
cual será requisito imprescin-
dible presentar el ticket que se 
facilitará con la entrega del dor-
sal. El precio para acompañan-
tes será de 5 €.

Fuente
Atletismo Colmenar Viejo

Fuente : Ayto Tres Cantos

•  Valentín Panojo, concejal 
de Juventud y Deportes y José 
Antonio Iñigo, nuevo presiden-
te del Club de Atletismo Grupo 
Oasis, presentaron oficialmente 
la XIII Carrera de Otoño, en la 
Pista de Atletismo del Polide-
portivo de la Luz.

Al acto también acudieron 
jóvenes promesas del atletismo 
local, como Ricardo Rosado, 
campeón de la pasada edición, 
Roberto Avia y Lidia Abad.

La XIII Carrera de Otoño Ciu-
dad de Tres Cantos se celebrará 
el día 6 de noviembre y dará co-
mienzo a las 11.30 en el Polide-
portivo de la Luz, para recorrer 
los 10 kilómetros de circuito en 
asfalto, por diferentes calles y 
avenidas de la ciudad.

Organizada por el Club de 

ATLETISMO  TRES CANTOS

Atletismo Grupo Oasis en cola-
boración con la Federación de 
Atletismo de Madrid y el Ayun-
tamiento de Tres Cantos, se es-
pera que este año siga teniendo 
la misma aceptación que en la 
pasada edición, que contó con 
más de 500 corredores.

En esta carrera puede par-
ticipar cualquier persona que 
tenga un mínimo de 16 años, 
sin necesidad de estar federa-
do o pertenecer al club, sien-
do 1000 el número máximo de 
participantes. Los interesados 
pueden inscribirse hasta el día 
3 de noviembre en la página 

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.

No esta demostrado que sea 
congénita, sino que es somáti-
ca, es decir, se debe a alteracio-

LA ASOCIACIÓN PABLO UGARTE nes provocadas en el sistema 
inmunológico por factores ex-
ternos de cualquier naturaleza.

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

El plazo de inscripción se en-
cuentra abierto y activo hasta 
las 15 horas del día 1 de di-
ciembre o hasta agotar inscrip-
ciones. Las inscripciones sólo 
podrán realizarse a través de 
INTERNET. En la web:
www.atletismocolmenarviejo.com

EL PLAZO DE INSCRIPCION

Sarcoma de Swing.
Además, está previsto que 

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

En la actualidad cuenta con 
más de 600 socios entre perso-
nas de toda índole y profesión, 
de multitud de países, que cola-
boran no solo económicamente, 
sino proponiendo actividades, 
promoción, etc.
Más información en su web:
www.asociacionpablougarte.es 

XIII Carrera de Otoño Ciudad de Tres Cantos

web del club: www.atletismo-
oasis-tresc.jimdo.com y el pre-
cio de la misma es de 10 euros 
para los federados y de 11 para 
los no federados.

Valentín Panojo dió la bien-
venida a la nueva junta direc-
tiva del club y deseó a los at-
letas tricantinos una buena 
temporada. Además anunció el 
convenio firmado por el Ayun-
tamiento con la Federación Es-
pañola de Atletismo para que 
se desarrollen en  Tres Cantos 
distintas pruebas oficiales in-
cluidas dentro del calendario 
de la FAM.
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LA AFICIÓN

Cierra la temporada taurina con buenas sensaciones 

•  Sin duda, se ha tratado de 
un año lleno de contrastes en-
tre apoteósicos triunfos y per-
cances severos. Hemos podido 
ver una faena cumbre de José 
María Manzanares en Sevilla en 
la que indultó a un toro de la 
ganadería gaditana de Núñez 
del Cuvillo y también hemos 
disfrutado con el regreso a los 
ruedos de José Tomás, pero en 
la última gran feria española, la 
de El Pilar de Zaragoza, hemos 
visto la otra cara de la moneda 
de la tauromaquia con la fea co-
gida a Juan José Padilla.

Ni qué decir tiene que el ga-
nado este año ha dejado mucho 
que desear; ya sea por alimen-
to, por temperatura o por Dios 
sabe qué, la gran mayoría de 
las reses han saltado al ruedo 
sin un ápice de fuerza en sus 
músculos. Una verdadera lásti-
ma, puesto que el escalafón de 
matadores se encuentra en un 
momento espectacular, en cuya 
cúspide se encuentran grandes 
figuras (como El Juli, Manza-
nares, José Tomás, Morante…) 
y contamos además con una 
cantera muy prometedora (Iván 
Fandiño, David Mora, Alberto 
Aguilar, Alejandro Talavante…).

Si nos paramos a pensar, 
éste ha sido un año para la re-
flexión tras la prohibición de 
los toros en Cataluña, la crisis 
económica que tanto ha afecta-
do a ganaderías legendarias o el 
papel de los toreros fuera de la 
plaza. Discúlpenme si resulta 
molesto que diga lo siguiente, 
pero desde mi punto de vista 
lo que ha sucedido en Cata-
luña nos ha abierto los ojos a 
muchos taurinos, nos ha hecho 
ver los errores que estábamos 
cometiendo y que nos llevaban 
inexorablemente al precipicio.

Fuente
www.toroscolmenar.es

Termina la temporada y llega el momento de reflexionar acerca de lo que se ha vivido durante este año en el aspecto taurino

Fotografía: Juancar

Fotografía: Juancar

Irene Tiradoque

LA COMUNICACIÓN TAURINA
Por otra parte, se ha produci-

do un auge en la comunicación 

taurina, tanto en redes sociales 
como en páginas web particu-
lares. Aprovechamos para decir 
que Colmenar Viejo tiene una 
página dedicada a noticias tau-
rinas locales: www.toroscolme-
nar.es.

José María Manzanares ha 
acercado a los más jóvenes este 
arte realizando concursos para 
conseguir entradas, capotes, 
muletas… y ha contribuido en 
labores sociales como la recu-
peración de Lorca tras la catás-
trofe sufrida. Los portales tauri-
nos de Burladero y Mundotoro 
cada día nos acercan más a los 
personajes que componen la 
Fiesta tanto en España, como 
en Francia y América, acogien-
do en su seno a miles de aficio-
nados.
FIESTAS DE LOS REMEDIOS

¿Y qué decir tiene el año que 
se ha vivido en Colmenar? Si 
bien es cierto que la Feria de los 
Remedios de este año ha salido 
algo regular, no podemos decir 
lo mismo de los toreros y gana-
derías locales. La novillada que 
lidió Flor de Jara en Las Ven-
tas ha dado mucho de qué ha-
blar entre nosotros, los buenos 
becerros que salieron al ruedo 
durante El Bolsín celebrado 
en la localidad, los continuos 
triunfos de Álvaro García Án-
gel Sánchez y José Aguilera, la 
alternativa de Juan Carlos Rey 
o el debut de Daniel Torres con 
picadores junto con Miguel de 
Pablo el cual vimos su progreso.

 Todo se logra a base de es-
fuerzo continuo y ganas de 
defender lo que no siempre se 
pudo tener en las manos: la li-
bertad. Nuestros antepasados 
lucharon para que pudiéramos 
elegir lo que queríamos hacer, 
los festejos que queríamos ce-
lebrar, y ahora nos toca a no-
sotros defenderlos. No dejemos 
que la Fiesta se venga abajo, 
vamos a seguir luchando y po-
niendo todos de nuestra parte. 
Vamos por el buen camino.

Juan Carlos Rey el dia de su alternativa en Agosto de este año (Colmenar Viejo)

Daniel Torres “COTOLA” en su debut (Colmenar Viejo)
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