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DESCUBRE LAS ESCUELAS MUNICIPALES
EN LA TEMPORADA 2016, TAMBIÉN AJEDREZ Y BTT. PÁG. 2

OLIMPIADAS ESCOLARES
LAS XII OLIMPIADAS ESCOLARES, UN ÉXITO PÁG: 9

EN JUNIO, DÍA DE LA BICICLETA
TODOS LOS DETALLES EN PÁG. 8

ACTIVIDADES DE VERANO 
160 PLAZAS PARA NIÑOS Y JÓVENES. PÁG: 3

AYUDAS AL DEPORTE
112.000 EUROS PARA FOMENTAR EL DEPORTE BASE PÁG: 6

GRANDES ÉXITOS DEPORTIVOS
PÁGS: 4 Y 5
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EDITA: Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Collado Villalba, Plaza de la Constitución, s/n, C.P: 28400 Collado Villalba 
(Madrid) 

ALCALDESA: Mariola Vargas Fernández / @MariolaVargaspp

CONCEJAL DE DEPORTES: Adan Martínez Valdegrama  / @adanvaldegrama 

DEPOSITO LEGAL: M-6069-2016 DISTRIBUCIÓN GRATUITA: COLLADO VILLALBA SE MUEVE es un medio de comunicación 
entre el Ayuntamiento de Collado Villalba y sus vecinos. Las opiniones y puntos de vista expresados en las colaboraciones 
firmadas, entrevistas o reportajes reflejan únicamente ideas personales de sus autores.

“Fe de errores”
El Club Ajedrez 64 Villalba presentó en el Parlamento Europeo su proyecto de ajedrez educativo “Castle Project” y fue 
premiado en Londres por su proyecto sobre TDAH. En el número anterior, se indicaba que “fue premiado en Londres por 
su proyecto contra el TDAH “Castle Project” y que esta iniciativa había sido “expuesta en una conferencia celebrada en 
febrero en el Parlamento Europeo”.

PRACTICA DEPORTE 
EN LA TEMPORADA 2016/2017. ¡INSCRÍBETE!

Escuelas deportivas infantiles:
Ajedrez (Nueva), Atletismo, Bádminton, Baloncesto, 
Bicicleta de Montaña (BTT) (Nueva), Esgrima, Fútbol, 
Fútbol sala, Gimnasia acrobática, Gimnasia rítmica, 
Judo, Kárate, Natación, Natación sincronizada, Patinaje, 
Psicomotricidad, Predeporte, Taekwondo, Triatlón, 
Voleibol, Waterpolo.

Actividades deportivas para adultos:
Actividades acuáticas: natación opositores, natación 
espalda, natación para embarazadas, gimnasia en el agua, 
fitness acuático, aquaerobic, pilates en agua, fitness spa, 
natación 3ª edad.
Aeróbic, Aikido, Ciclo bike, Esgrima, Gimnasia de 
mantenimiento, Kárate, Natación (Cursos), Pilates, Step , 
Taekwondo, Yoga, Zumba.

¡No te tienes que ir a 
Río para practicar los 
deportes de los JJOO!

... el carné de abonado del servicio de deportes se expide en el momento y que con el mismo 
podrás beneficiarte de descuentos en el alquiler/acceso de instalaciones y en las actividades 
deportivas  municipales? 

¿Sabías que...

Durante la temporada 2016/2017 estarán disponibles las siguientes actividades tanto para niños como para adultos:

Los interesados en inscribirse en alguna escuela o actividad deportiva municipal puede resolver sus dudas el Centro Acuático 
Municipal (9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas), en el teléfono 91 849 87 15 y en el correo electrónico deportes@ayto-
colladovillalba.org. El periodo de inscripción ya se encuentra abierto.
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...los empadronados pueden obtener un carnet de acceso a las piscinas de verano durante toda la temporada? 
Su precio es de 36,80 € (Infantil) y 63,65 € (Adultos).

¿Sabías que...

Durante el verano
CAMPAMENTOS DEPORTIVOS Y PISCINA
La Concejalía de Deportes ha programado distintos 
campamentos dirigidos a jóvenes, de entre 7 y 17 años, 
que darán comienzo el 27 de junio. Las actividades tendrán 
lugar en las instalaciones municipales (Polideportivo 
Kike Blas, Ciudad Deportiva y Centro Acuático) y se han 
habilitado un total de 160 plazas:

80 plazas, campamento multideporte para niños de 7 a 13 
años. Se realizará de 8:30 a 17:00 horas, tiempo durante 
el que los asistentes practicarán diversos deportes, 
disfrutarán talleres y también tendrán tiempo para ir de 
excursión. Del 27 de junio al 15 de julio. Precio: 203,55 
€ (abonados) y 269,70 € (no abonados). Seguro de 
accidentes: 10,15 euros.

20 plazas, campamento deportivo juvenil, para jóvenes 
de 14 a 17 años. Se realizará de 9:00 a 14:00 horas, y los 
asistentes podrán participar en competiciones  deportivas, 
excursiones y otras actividades. Del  27 de Junio al 8 de 
Julio. Precio: 91,60 € (abonados) y 111,95 € (no abonados) 
Seguro de accidentes: 10,15 euros.

60 plazas, campus de tecnificación de fútbol para menores 
nacidos entre los años 2000 y 2007. Tendrá un horario de 
9:00 a 14:00 horas y está dirigido a la mejora técnica y 
táctica en el fútbol, aunque también se realizarán otras 
actividades deportivas. Del 27 de Junio al 8 de Julio. Precio: 
91,60 € (abonados) y 111,95 € (no abonados). Seguro de 
accidentes: 10,15 €.

Se realizarán reuniones informativas con los padres 
interesados en inscribir a sus hijos antes del inicio de 
los campamentos (fecha por confirmar). El periodo de 
inscripción ya se encuentra abierto, se puede formalizar 
la matrícula a través de la web municipal (www.
colladovillalba.es) o en el Centro Acuático Municipal.

La piscina de verano estará abierta al público desde el 25 
de junio en horario continuo (de 11:00 a 21:00 horas todos 
los días de la semana). Además, se han programado 
cursos intensivos de natación del 4 al 15 de julio y distintas 
actividades lúdicas durante el verano (más información 
en www.colladovillalba.es). Las tarifas de la piscina de 
verano son las siguientes:

ABONADOS NO ABONADOS
Entrada adultos 3,50 € 5,10 €

Entrada infantil, pensionistas y adultos con 
discapacidad igual o superior al 33% 2,00 € 3,10 €

Entrada infantil con discapacidad igual o 
superior al 33% 1,20 € 2,10 €

Bono 10 baños adultos 28,50 € 40,75 €

Bono 10 baños infantil, pensionistas y adultos 
con discapacidad igual o superior al 33% 16,20 € 24,50 €

Bono 10 baños infantil con discapacidad igual 
o superior al 33% 8,15 € 12,20 €

Bono 20 baños adultos 45,75 € 61,50 €

Bono 20 baños infantil, pensionistas y adultos 
con discapacidad igual o superior al 33% 26,45 € 35,65 €

Bono 20 baños infantil con discapacidad 
igual o superior al 33% 13,20 €  18,40 €



4

ÉXITOS DEPORTIVOS
JUDO
El Club Judo Laude Fontenebro se hizo con tres medallas en los Campeonatos 
de España en categoría infantil y cadete. La prueba se disputó en el Barclaycard 
Center de Madrid, de donde Jorge Hernández regresó con la medalla de oro 
(-46 kg, infantil), Juan Quintero con la de bronce (-55 kg, cadete) y Marta 
García también con un bronce (-48 kg, infantil). Además, Daniel Segado, del 
CDE Judo Villalba Kazoku Kan, también logró un bronce (-66 kg, cadete); su 
club se proclamó campeón de la Comunidad de Madrid en categoría junior. 

En la temporada regular, el Club Judo Laude Fontenebro ha logrado el ascenso 
a la Primera División Nacional tras vencer todos los encuentros disputados.

CARRERA DE LA MUJER
Un total de 71 corredoras se desplazaron desde Collado Villalba hasta 
Madrid para participar en la XIII Carrera de la Mujer, una prueba que contó 
con la presencia de más de 30.000 mujeres dispuestas a apoyar la lucha 
contra el cáncer. El “equipo” formado por las villalbinas fue el tercero con 
mayor representación en la prueba, todas pudieron desplazarse a Madrid 
de forma gratuita en un autobús dotado por el consistorio.

FÚTBOL FEMENINO
La portera del CUC Villalba Féminas Claudia de la Fuente se proclamó campeona 
del XV Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Femeninas Sub-12 de 
Fútbol-8. La guardameta formó parte de la selección madrileña que se desplazó 
hasta El Ejido en abril para disputar la competición; Madrid se impuso en la final a 
Extremadura por 1-0. 
Aquellas que el año que viene deseen jugar al fútbol podrán hacerlo tanto en el CUC 
Villalba como en el Atlético Villalba; este club contará con sección femenina. 

FÚTBOL SALA
El Madrid Contract Villalba ha ascendido a la tercera división nacional 
tras terminar en primera posición en la categoría Preferente. Excelente 
temporada la del conjunto villalbino, que se ha mostrado intratable y ha 
ganado todos los encuentros de liga excepto uno (25 victorias y 1 derrota) 
con 232 goles a favor y 46 en contra.

BÁDMINTON
El jugador del Ciudad de Villalba Enrique Pancorbo finalizó en quinta posición 
el Campeonato de España en la modalidad de dobles y en novena posición 
en el torneo individual. Merced también a su buen trabajo en el Máster 
Absoluto de Valencia, donde logró dos medallas de bronce (individual y 
dobles), ha sido convocado por la Selección Española para la disputa del 
Internacional de España a mediados de junio.

Por otro lado, los jugadores del Club Bádminton Collado Villalba Alejandro 
Baschwitz y Marco Fernández fueron subcampeones en la prueba de 
dobles sub-13 del Máster Nacional disputado en Valladolid.

El bádminton ha sido protagonista estos meses del Pabellón Kike Blas con 
la disputa del Máster Nacional Sub 15 y Sub 19, y la final Comunidad de 
Madrid de dobles.

...el tenista villalbino Enrique López-Pérez se ha metido en las últimas semanas entre los 250 mejores jugadores del 
mundo merced a sus buenas actuaciones en los Challenger italianos de Barletta (semifinalista) y Torino (finalista)? 

¿Sabías que...

Imagen: Club Judo Laude Fontenebro

Imagen: CUC Villalba

Imagen: Ciudad de Villalba

Imagen: AD Collado Villalba FS

Imagen: Archivo Municipal

Imagen: Club Bádminton 
Collado Villalba
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AJEDREZ
El primer equipo del Club Ajedrez Collado Villalba se ha proclamado campeón 
en División de Honor tras vencer en doce de los catorce encuentros 
disputados; además, su jugadora infantil Bianca Andrade se ha proclamado 
campeona de Madrid. 
Por parte del Club Ajedrez 64 Villalba, Javier Longa Yauca se impuso en el 
Open Internacional de Albacete; este conjunto recibió en abril la visita de la 
Academia Tailandesa IWICA para conocer sus proyectos (Imagen).
Jugadores de ambos clubes participarán en agosto en el Campeonato de 
España por equipos de club, que se disputará en Linares.

GIMNASIA ACROBÁTICA
El Club Andraga se hizo con un bronce en el XIII Campeonato de España de 
Gimnasia Acrobática; la competición se celebró en Xiribella (Valencia) y la 
pareja formada por Blanca Domínguez y Elena Faura subieron al tercer 
cajón del podio (Imagen). Anteriormente, el equipo logró diez medallas en 
el I Campeonato de Gimnasia Acrobática de la Comunidad de Madrid y I 
Campeonato Autonómico de Open de Base, ambos disputados en el Pabellón 
Kike Blas.

ESGRIMA
Las tiradoras del Club Esgrima Lázaro Cárdenas han cosechados grandes 
resultados en los últimos meses. Así, el equipo senior se proclamaba en 
Valencia campeón de la fase nacional de equipos con Julia Arrate, Samanta 
Pérez, Sara Fernández e Ines García; con este resultado lograban el pase 
al Campeonato de España, que se celebrará en julio. Además, en la prueba 
individual, Sara Fernández se hacía con el oro y Samanta Pérez con el 
bronce. Las tiradoras del conjunto villalbino Sara Fernández, Samanta 
Pérez y Julia Arrate viajaron en abril a Francia para disputar un ranking 
francés categoría senior en el que la primera de ellas obtuvo una meritoria 
quinta posición.

TRIATLÓN
El Club Triatlón Villalba disputó en Soria el Campeonato de España por 
equipos de duatlón, donde el equipo A se clasificó en el puesto 50 de la 
categoría Élite, y los equipos B y C quedaron en los puestos 44 y 64 de 
la categoría Open, respectivamente. Su atleta Carlos León subió a lo más 
alto del podio (Primer veterano y primer corredor local) en los 10 km. de 
Colmenarejo y quedó segundo en el Duatlón Cross de Villaviciosa de Odón

• Records en la X Tragamillas: Younes Ait Hadi paró el crono en 1:07:46 y Cristina Giurcano en  1:21:12

• Más de 300 corredores participaron en el II X-Trail de Collado Villalba, atletas que disputaron dos carreras de montaña 
de 12 y 25 kilómetros.

• El Club Voleibol Collado Villalba recordó a Kike Blas en su décimo Memorial (32º homenaje Martín Soria). Se hizo 
coincidir con la disputa de la Fase Final de Madrid en categoría Juvenil Masculino, donde el club local quedó en tercera 
posición.

• La Ciudad Deportiva acogió en mayo los Campeonatos de España de Atletismo para Veteranos, prueba que recibió a 
alrededor de 250 atletas.

• Collado Villalba acogió el 28 de mayo la I Exhibición de natación sincronizada de la ADS.

BREVES

Imagen: Club Ajedrez 64 Villalba

Imagen: Club Esgrima Lázaro Cárdenas

Imagen: Club Andraga

Imagen: Club Triatlón Villalba
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El próximo 23 de junio, a las 19:00 horas, la Casa de Cultura acogerá la I Gala del Deporte de la 
localidad. Un acto en el que se premiará a todos los campeones federados en los distintos deportes 
y categorías; además, habrá una mención especial para los jugadores que hayan destacado 
en deportes individuales y de equipo (adulto e infantil), al mejor entrenador, a los equipos que 
ascienden, a una entidad colaboradora y un premio especial al juego limpio. Distintos miembros de 
la corporación local serán los encargados de entregar los premios. Las invitaciones al evento serán 
repartidas entre los distintos clubes del municipio, debido a que el aforo es limitado.

I Gala 
DEL DEPORTE DE COLLADO VILLALBA

112.000€
PARA AYUDAR AL DEPORTE BASE

El Ayuntamiento de Collado Villalba destinará 112.000 euros en ayudas al deporte, de las que se beneficiarán 
más de veinte clubes y asociaciones deportivas de la localidad y más de cinco mil deportistas. Las solicitudes 
de estas ayudas comenzarán a recogerse en el mes de junio y permitirán a los interesados hacer frente a 
gastos derivados de la compra de material, traslados a competiciones o los propios de la organización de 
eventos en la localidad, entre otros. Las bases de estas ayudas ya se pueden solicitar en la Concejalía de 
Deportes y están publicadas en la página web municipal: www.colladovillalba.es.

Más de 5,000 deportistas y alrededor de veinte 
clubes y asociaciones deportivas de la localidad se 
beneficiarán de las ayudas
El consistorio considera fundamental el apoyo al deporte base como motor de una vida saludable y el 
desarrollo valores como respeto, compañerismo, disciplina, perseverancia o convivencia. Asimismo, las 
ayudas pretenden fomentar la igualdad, valorando positivamente el número de mujeres participantes en 
los clubes solicitantes, y la convivencia entre personas con distintas capacidades; también se valorará 
positivamente que los deportistas de la localidad tengan a su disposición profesionales cualificados en las 
materias que imparten.

Los clubes y asociaciones deportivas de la localidad han participado en la elaboración de las bases a través 
del Consejo Sectorial Deportes. El proceso de adjudicación de las ayudas promoverá en todo momento la 
transparencia, obligando a los clubes beneficiarios a presentar toda la documentación que les sea requerida, 
como facturas y certificados, y realizar una gestión económica responsable. Collado Villalba se convierte 
en pionero a la hora de regular las ayudas al deporte, una medida que servirá de modelo a otros municipios 
interesados en implantarlas próximamente. 
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COMPETICIÓN INFORMACIÓN

JUNIO

3 Clausura Juegos Deportivos Municipales Organiza Ayuntamiento de Collado Villalba

3 al 5 Torneo de San Antonio de Padua de 
Fútbol Sala

Organiza ADC Villalba en las Instalaciones 
Deportivas municipales

4
Chupetines CUP Organiza el Atlético Villalba en los Campos 

Municipales de Fútbol

Nadando por la vida Evento benéfico a favor de la Fundación 
Apascovi

4 y 5 Torneo Fútbol -7 Liga adultos 
octavos y cuartos

Organiza el Ayuntamiento en los Campos 
Municipales de Fútbol

15 Clausura Escuelas Deportivas Municipales Organiza Ayuntamiento de Collado Villalba

18 Campeonato de Técnica de Taekwondo de 
la Comunidad de Madrid

Organiza Club Taekwondo C. Villalba en el 
Pabellon” Kike Blas”

18 y 19 Torneo Desafío Benjamín Fútbol-7 Organiza el Atlético Villalba en los Campos 
Municipales de Fútbol

19 Día de la Bicicleta Distintos puntos de la localidad

25 Apertura Piscinas de Verano Información de tarifas en página 3

27 de junio al 15 de julio Campus Deportivo Más información de estos campus en página 3

27 de junio al 8 de julio Campus de tecnificación de Fútbol Más información de estos campus en página 3

27 de junio al 8 de julio Campus Deportivo Juvenil Más información de estos campus en página 3 

29 Jornada de puertas abiertas en la 
piscina de verano Organiza Ayuntamiento de Collado Villalba

JULIO

4 al 15 Cursos Intensivos de natación Organizados por el Ayuntamiento en el 
Centro Acuático Municipal

16 al 24 Open Torneo de Ajedrez Club Ajedrez 64 Villalba

30 y 31 24h de Fútbol Sala
Organizado por la ADC Villalba, el Ayuntamiento 
y la Federación en las Instalaciones Deportivas 

Municipales

AGOSTO

20 al 28 Open Torneo de Ajedrez Collado Villalba Club Ajedrez Collado Villalba

SEPTIEMBRE

15 Inicio cursos, escuelas y actividades 
deportivas municipales Toda la información en www.colladovillalba.es

Por Confirmar II Semana del Deporte Femenino Organizada por el Ayuntamiento en las 
Instalaciones Deportivas Municipales

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016

...del 5 al 21 de agosto se celebran los Juegos Olímpicos de verano, y del 7 al 18 de 
septiembre los Juegos Paralímpicos. Ambos se disputarán en la localidad brasileña 
de Río de Janeiro”

RECUERDA...
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¿Sabías que...

Reformas 
CIUDAD DEPORTIVA

EL CÉSPED DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA SE 
SUSTITUIRÁ DURANTE LOS 
MESES DE VERANO
El césped de la Ciudad Deportiva municipal 
pasará de natural a artificial durante los meses 
de verano en una obra que pretende lograr un 
aumento en el uso de las instalaciones y reducir 
los costes de mantenimiento. La reforma de las 
infraestructuras inauguradas en 2007 recibió 
el apoyo de toda la corporación municipal en la 
sesión celebrada el pasado mes de noviembre y 
contará con un presupuesto de 400.000 euros.

La reducción de costes por mantenimiento 
supondría un ahorro anual en torno al 98%, 
pasando de 76.000 a 2.000 euros anuales; al 
mismo tiempo, esta medida permitirá aumentar 
la utilización de la infraestructura en más de 
50 horas semanales, puesto que hasta la fecha 
sólo se venía aprovechando durante cinco horas 
a la semana. La medida era demandada por 
algunos clubes de la localidad, que pedían la 
descongestión de los campos de fútbol; estas 
instalaciones son utilizadas habitualmente por la 
Escuela Municipal y las ligas locales, entre otras 
actividades. Las obras empezarán a mediados 
de junio y está previsto que se extiendan hasta 
el mes de septiembre, por lo que la temporada 
2016/2017 comenzará con normalidad.

Fermín Cacho (ganador de un oro en los JJOO de Barcelona 1992 y una plata en los de Atenas 1996 en 1.500 metros) y 
Martín Fiz (plata en el mundial de Atenas 1997 en la prueba de maratón) fueron los encargados de inaugurar la Ciudad 
Deportiva de Collado Villalba?

EL 19 DE JUNIO, DÍA 
DE LA BICICLETA
La localidad celebrará el próximo 19 de junio 
el XXX Día de la Bicicleta, una actividad que 
recorrerá las calles del municipio y en la que se 
puede inscribir cualquier vecino. El paseo saldrá 
a las 10:00 horas del ágora de la biblioteca 
Miguel Hernández, donde terminará la prueba 
tras recorrer algunas calles emblemáticas de 
Collado Villalba. 
Los interesados en participar pueden apuntarse 
en el Centro Acuático Municipal (Calle Las 
Águedas, 5), Bicicletas Morenito (Avenida Reina 
Victoria, 39), Bicicletas Hijos de Víctor Gil (Plaza 

de la Estación, 3) o en Deportes Daniel (Calle 
Real, 30). Será una jornada lúdica en la que se 
reivindicará el uso de la bicicleta como medio 
de transporte ecológico e instrumento en la 
práctica del deporte.



9

XII OLIMPIADAS 
ESCOLARES 2016

Las XII Olimpiadas Escolares, un éxito
Un año más, y van doce, los más jóvenes de 
Collado Villalba disfrutaron del deporte durante las 
Olimpiadas Escolares celebradas entre el 8 y el 17 de 
mayo, y que tuvieron su gran colofón en la ceremonia 
de clausura. La lluvia hizo acto de presencia durante 
las primeras jornadas, pero no evitó que los alumnos 
de los centros de la localidad pudieran practicar sus 
disciplinas deportivas favoritas: fútbol 7, baloncesto, 
voleibol, vóley-playa, tenis, ajedrez, bádminton,
natación, mini-balonmano, BTT, atletismo (velocidad, 
lanzamiento de peso, salto de longitud y medio fondo), 
unihockey y juegos adaptados.

Más de ocho mil personas, entre participantes y 
acompañantes, se acercaron a las instalaciones 
municipales durante las jornadas de competición, 
en la que algunos clubes de la localidad participaron 
de forma activa para promocionar sus deportes. 
La competición finalizó el 22 de mayo con una gran 
fiesta deportiva y familiar con hinchables, batukada, 
futbolín gigante, circuitos de pruebas, bubble football 
y dianas, entre otras actividades.

El consejero de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, acudió a la 
ceremonia de clausura junto a otros miembros de la 
corporación local.
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Twitteroteca @villalbasport 

Club 64 Villalba @64villalba 
Terminó la Temporada, ahora 
toca pensar en el Campeonato 
de España #Ceclub en agosto. Se 

jugará en Linares, tierra de Alejandro Moreno.

Club 64 Villalba @64villalba 
Lisa Hapala, jugadora de 64 
Villalba, líder en República Checa 
http://chess-results.com/

tnr209109.aspx  #ajedrez #colladovillalba

CV Collado Villalba @villalbavoley
#CEVChampionsLeagueM 
@miguelquinso entrenador 
@villalbavoley Villalbino X el mun-

do #ColladoVillalba #Voleibol

Andraga Club @AndragaClub 
Oro para nuestra pareja Junior 1 
Blanca D. y Elena F. en Copa Galicia 
Internacional @villalbasport #acro

Andraga Club @AndragaClub 
Dos oros y dos platas en Torneo 
Jico de Granada para nuestros 
infantiles y alevines  @villalbasport 

#Acrobatica

Ciudad de Villalba @Bad_CiuVillalba 
Nuevo éxito de @Bad_CiuVillalba. 
Enrique Pancorbo CAMPEÓN 
en Dobles Masc. de la prueba del 

Circuito Absoluto Federado!! #colladovillalba  

Ciudad de Villalba @Bad_CiuVillalba 
PLATA para José Manuel 
Casarrubios y BRONCE para 
Daniel Rodríguez en el Circuito Sub 

19 Federado. @villalbasportCollado Villalba @AyuntamientoCV 
¡Ya está en marcha @LaTragamillas 
2016!

Atletismo C.Villalba @AtletisVillalb 
Felicidades a @latragamillas por 
esta X edición de la prueba. Fabulo-
so, como siempre!!! Preparándo la 

XI?? @AyunatamieentoCV

VillalBasket C.D.E. @villalbasket 
SENIOR VB: 3ºs de Segunda Au-
tonómica de Madrid, enorme tem-
porada, enorme grupo humano!!! 

#muygrandes #villalbasket

Atletismo C.Villalba @AtletisVillalb 
Ricardo Sánchez tercero en 60 ml 
en el campeonato de Madrid juve-
nil hoy en Gallur @villalbasport

villalbasport@villalbasport 
Enhorabuena a Raúl (oro de 80m 
en el Campeonato de Madrid) 
y a Hugo (bronce en 1000m 

obstáculos) hoy en Arganda

Baloncesto Villalba @ubvillalba 
Nuestras chicas del @librosdelko 1º 
Aut. Fem. calentando para enfrentarse a 
las lideres @BasketCDV #gochicasubv

tkd-c.villalba @falitkd
No seremos nunca olímpicos, pero nos 
lo pasamos pipa. Jajaja
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 Clubes 
DE COLLADO VILLALBA

Artes Marciales
C.E. Centro Deportivo Villalba - 629 126 966

Atletismo
C. Atletismo C. Villalba 

616 826 466 - 648 057 202
@AtletisVillalb

Ajedrez 
C. Ajedrez Villalba 64 - 635 458 715- @64villalba

C. Ajedrez Collado Villalba  - 639 126 352

Bádminton
C. de Bádminton C. Villalba - 630 875 403

@CBColladoVillalba
C. Bádminton Ciudad de Villalba - 626 758 425

@Bad_CiuVilllalba

Baloncesto
CDE Villalbasket - 639 060 185 - @villalbasket

U. B. Villalba - 600 560 002 - @ubvillalba
ADC Los Negrales 92 - 669 946 002

Billar
Club de Billar C.Villalba - 606 116 301

Chito
AD Chito de Collado Villalba - 629 256 119

Ciclismo
CDE Bicicletas Morenito - 91 851 39 38 - @bicismorenito

Esgrima
C. de Esgrima Lázaro Cárdenas - 635 858 094

@esgrimavillalba

Fitness
CDE Sierra Fitness - 629 126 966

C.D.E. ASFitness - 630 800 733 - @AitorASFitness

Frontón
Club Amigos del Frontón - 647 582 163

Fútbol
C.U.C. Collado Vilallba - 620 287 665 - @cucvillalba

C. Atlético Villalba - 667 707 884 - @atvillalba
C.F. Collado Villalba - 615 544 181  - @VilllabaCF

EFCD Los Negrales - 630 169 331  - @EFlosnegrales

Fútbol Sala
ADC Villalba - 650 741 004 - @ADCVILLALBA

ADC Los Negrales 92 - 630 877 806 - @adcnegrales

Gimnasia Acrobática
Andraga - 638 587 421 - @AndragaClub

Judo
CDE Judo Villalba Kozuko Kan - 639 823 892 - @KazokuKan

Club Judo Fontenebro - 696 774 165 - @judofontenebro

Natación
Club Natación Villalba - 615 184 026 

Ornitología 
CDE Osa Menor - 609 024 687 

Grupo Ornitológico Villalba Silvestristas - 677 280 182
S. Ornitológica Villa C. Villalba  - 637 857 919

Patinaje
CD La Vida Sobre Ruedas - 663 976 530 - @vidasobreruedas

Pesca
CDE de Pesca de C. Villalba Río Guadarrama - 687 987 724

RadioControl
C. Xtreme RadioControl - 625 923 594

Taekwondo 
C. Taekwondo C.Villalba - 637 556 270 - @falitkd

Taichi
Wutan Villalba - 609 438 664 

Tenis
AD Esquí Tenis - 629 061 354 - @tpvillalba

Trail
CD Maliciosa Trail - 617 275 887 - @MaliciosaTrail

Triatlón
C.D.E. Bicicletas Morenito - 91 851 39 38 

Club Triatlón Villalba - 696 814 491

Voleibol 
C. Voleibol C. Villalba - 600 436 650 - @villalbavoley

Waterpolo 
CDE VillalbaWP - 636 403 177 - @CDEVILLALBAWP



“EL TRAGAMILLAS”
ANTONIO LEDESMA, el atletismo como filosofía de vida

A sus más de 70 años, Antonio 
Ledesma “El Tragamillas” 
sigue corriendo por las calles de Collado Villalba con 
su característica barba, plasmada en el logo de la 
carrera que lleva su nombre desde hace diez años y 
que dio la vuelta al mundo gracias a la marca Asics. 
Contento por la fiebre por el atletismo que se ha 
disparado en los últimos años, reconoce que en sus 
inicios llegó a correr a escondidas y que sólo se ha 
retirado en una carrera: media maratón alcazar de 
San Juan.

“El deporte no te añade 
años a tu vida, sino salud a 
tus años”
A pesar de su apodo, huye de las pruebas de 
ultrafondo porque son “más de supervivencia que de 
correr” y tras más de cuarenta años reconoce que 
“cada carrera ahora no es una más, sino una menos. 
Me evito de ir a muchas si no estoy bien”. Relata que 
las lesiones se reproducen ahora más habitualmente 
y evitan que pueda entrenar de forma regular; a 
pesar de ello, recalca que intentará estar en la salida 
de La Tragamillas 2017, un homenaje a su persona 
que señala como “enorme. Es algo que te colma, 
he estado haciendo lo que quería y encima tengo un 
reconocimiento en vida, que se disfruta ahora”. 

Autodidacta, Ledesma es ante todo metódico 
y destaca haber llevado la cuenta de todos los 
kilómetros recorridos durante su vida: distancias, 
fechas, series, días de competición...una forma de 
trabajo aplicable a las grandes estrellas del atletismo 
y complementada “no con una dieta estricta para 
deportistas, pero sí una saludable”. El running está 
ahora de moda, una fiebre que le alegra “porque más 
allá del fenómeno social, la gente se ha concienciado 
de hacer una vida un poco más sana […] Siempre he 
dicho que hay que hacer deporte, cualquiera, porque 
es una fuente de salud y esto no te añade años a tu 
vida sino que te añade salud a tus años”.
Con miles de kilómetros en sus piernas, se queda 
con tres carreras: la Maratón de Madrid, la de Nueva 
York y la Carrera de San Antón en Jaén. Tres lugares 
completamente distintos y especiales para él por 
distintos motivos: “Madrid porque he hecho todos los 
maratones, el de Nueva York porque es impresionante 
y lo hice muy bien, y la de San Antón es una carrera 
que se hace por la noche, unos ocho kilómetros. Se 
apagan todas las luces del pueblo e iluminan con 
antorchas y además gané allí. Esa me impresionó 
muchísimo”.

Convertirse en imagen de Asics por todo el mundo 
le permitió cumplir la idea de que los anuncios 
no los deben protagonizar sólo los famosos sino 
cualquiera. Esta propuesta llegó tras el maratón de 
Londres; para ésta y otras pruebas se entrena en 
diversas zonas de la localidad y reconoce que “si a 
mi me dieran un euro por cada vuelta que he dado a 
la dehesa, no necesitaba trabajar”. Señala este lugar 
y El Coto como dos lugares perfectos para aquellos 
que deseen iniciarse en el atletismo a quienes avisa 
“primero, que piensen muy bien lo que van a hacer 
porque tiene mucho sacrificio sobre todo si vas 
a correr todos los días. Si vas a dedicarte a ello, 
tienes que ser masoquista, sufrir mucho y tiene que 
gustarte sufrir y luego debes tener la ilusión de que 
no vas a dejarlo al momento”.

Imagen: Asociación Fotográfica de la Sierra


