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FIN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Y LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
LOS CONSEJOS DE
LAURA* PARA EL
VERANO
1.

Bebe agua y líquidos
con frecuencia (bebidas
isotónicas),
aunque
no sientas sed y con
independencia
de
la
actividad física que realices.

2.

No abuses de las bebidas
con cafeína, alcohol o
grandes
cantidades
de
azúcar, ya que pueden
hacerte perder más líquido
corporal.

3.

Permanece el mayor tiempo
posible en lugares frescos, a
la sombra o climatizados; y
refréscate cada vez que lo
necesites.

4.

Procura reducir la actividad
física y evita practicar
deportes al aire libre en las
horas más calurosas (de
12:00 a 17:00 horas).

5.

Usa ropa ligera, holgada
y que deje transpirar; se
recomienda cubrir la cabeza
con sombreros y gorras.

6.

Recuerda proteger tu piel
con cremas con filtros
protectores UVA; debes
ponértela treinta minutos
antes de la exposición y
renovarla cada dos horas,
después de secar bien la
piel. El sol también puede
dañar los ojos por lo que es
recomendable utilizar gafas
de sol homologadas y que
filtren al menos el 90% de la
radiación ultravioleta.

7.

Nunca dejes a ninguna
persona y/o animal en un
vehículo
estacionado
y
cerrado.

8.

Consulta
al
personal
sanitario ante síntomas
que se prolonguen más de
una hora y puedan estar
relacionados con las altas
temperaturas:
mareos,
náuseas, fatiga, cefalea…

*Laura Toledo, enfermera
Centro Acuático Municipal

del

Imagen: Ayuntamiento Collado Villalba

El pasado mes de junio se dio por finalizada la
temporada 2016/2017 tanto en las Escuelas
Deportivas Municipales como en los Juegos
Deportivos Municipales. Así, se puso punto
final a unos meses en los que el deporte
ha permitido a jóvenes y adultos desarrollar
habilidades, tanto físicas como sociales,
a través de la especialidad deportiva que
escoge cada uno. Una vez finalice el verano,
las Escuelas Deportivas Municipales volverán
a ponerse en marcha; en todo caso, el
periodo de inscripción para las mismas ya
se encuentra abierto. Los interesados deben
dirigirse al Centro Acuático Municipal para
informarse sobre las disciplinas disponibles,
categorías, lista de espera y otra información
que deseen recabar.

MÁS DE 4.800 ALUMNOS
PARTICIPARON EN LA

XIII OLIMPIADA ESCOLAR
Los alumnos de los diecinueve centros docentes de la localidad compitieron entre el
14 y el 19 de mayo en la decimotercera Olimpiada Escolar; así, estudiantes de Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Educación Especial encontraron en el deporte un punto de
unión y divertimento. Las competiciones disputadas fueron: fútbol 7, baloncesto, voleibol,
voley-playa, tenis, ajedrez, bádminton, natación, mini-balonmano, BTT, atletismo (Velocidad,
Lanzamiento de Peso, Salto de Longitud y Medio Fondo), unihockey y Juegos Adaptados).
Cabe destacar la participación del Colegio Peñalara, cuyos integrantes fueron de los más
animados.

Sabías que...
ya puedes escuchar en
Radio Villalba (107.4 FM)
el programa Villalba Se
Mueve?
Este
espacio
trata cada semana toda la
actualidad deportiva del
municipio de la mano de
sus protagonistas.

EDITA: Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Collado Villalba, Plaza de la Constitución, s/n, C.P: 28400 Collado Villalba
(Madrid)
CONCEJALÍA: @DeportesCV
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.
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DISFRUTA DE LAS PISCINAS DE VERANO
DE COLLADO VILLALBA

L

a piscina de verano del Centro Acuático
Municipal estará abierta hasta el próximo
10 de septiembre; esta instalación cuenta
con varios vasos (algunos con toboganes
y deslizadores), vestuarios, guardarropa y 5.000
metros de pradera, por lo que se convierte en una
de las mejores opciones de la sierra para combatir
las altas temperaturas de los meses de verano.
Las Piscinas Municipales, situadas en la Calle Las
Águedas, tienen un horario de lunes a domingo, de
11:00 a 21:00 (hasta el 15 de agosto) y de 10:30 a
20:30 horas (del 16 de agosto al 10 de septiembre).

Campaña Muévete,

“LOS MIÉRCOLES AL SOL”

Imagen: Ayuntamiento Collado Villalba

LA VI SEMANA JOVEN

SE LLENA DE DEPORTE
Inscríbete cuanto antes
en la II Summer Run
El deporte se convertirá en actor protagonista
de la “VI Semana Joven” de la localidad, que
tendrá lugar entre los días 2 y 9 de julio. Así,
los jóvenes villalbinos podrán disfrutar de un
campeonato de Fútbol Street, un torneo de
baloncesto 3x3, una competición de Voley
playa 4x4 y de la segunda edición de la
Summer Run:

Imagen: Ayuntamiento Collado Villalba

Fútbol Street

3 – 7 de julio. En
distintos puntos de
Collado Villalba

De 16 a 35 años.
Categoría mixta

Inscripción: 45 € / equipo. Centro de
Juventud (C/Rincón de las Eras, nº10)
y BASE ( C/La venta nº6)

Basket 3x3

7 de julio. Pabellón
Kike Blas

De 16 a 30 años.
Categorías
masculina y
femenina

Inscripción: 30 € / equipo. Centro de
Juventud (C/Rincón de las Eras, nº10)
y en el email semanajuventudcv@
gmail.com

Voley playa 4x4

7 de julio. Ciudad
Deportiva

De 16 a 30 años.
Categoría mixta

Inscripción: 40 € / equipo. Centro
de Juventud de Collado Villalba C/
Rincón de las Eras nº10 ) y en el email
semanajuventudcv@gmail.com

8 de julio. Carrera de colores y música
por las calles céntricas del municipio.
Desde 14 años

Inscripción gratuita. Centro de
Juventud (C/ Rincón de las Eras, nº10),
Mesón El Castillo (C/ Pintor Murillo,
20) y Centro Acuático Municipal

II Summer Run

Si deseas obtener más información sobre estas actividades, dirígete al Centro de Juventud
(C/Rincón de las Eras, nº10) o consúltala en la web municipal (www.colladovillalba.es).

Sabías que...
... las cremas solares pueden caducar o perder sus
propiedades si no se conservan correctamente?
No olvides consultar el período de utilización
recomendado tras su apertura (PAO, del inglés
Period After Opening), que figura en el dibujo en
forma de tarro abierto del envase.

La Concejalía de Deportes
de Collado Villalba también
ha programado una serie de
actividades para los adultos
dentro de la campaña Muévete,
así se pondrán en marcha “Los
miércoles al sol”; de esta forma,
aquellos adultos que disfruten
de las piscinas de verano podrán
inscribirse en una serie de
actividades gratuitas encaminadas
al fomento de la actividad física.
Éstas empezaron el miércoles 21
de junio con la Jornada de Puertas
Abiertas de la piscina de verano
de Collado Villalba; durante este
día, todos los empadronados en
el municipio pudieron acceder
de forma gratuita a la instalación
(11:00 a 21:00 horas) y participar
en las actividades programadas.
El resto de “Miércoles al Sol”
serán los días: 5 y 19 de julio, y 2,
16 y 30 de agosto. Durante estas
jornadas, se realizarán actividades
como pilates acuático y circuitos
deportivos, entre otras.
A falta de confirmación oficial de
la programación, te invitamos a
consultarla en el Centro Acuático
Municipal o en las redes sociales
de la Concejalía de Deportes: @
deporteCV (Twitter) y Collado
Villalba Deportes (Facebook).

Disfruta del Spa

TAMBIÉN EN VERANO
Recuerda que durante los meses
de junio y julio (permanecerá
cerrado en agosto) puedes
disfrutar de las instalaciones
del Spa del Centro Acuático
Municipal desde 2,95 € (precio del
circuito termal para abonados). El
horario de apertura del SPA es el
siguiente:
viernes (10:00-21:30 horas)
sábado (10:00-19:30 horas)
y domingo (10:00-14:30 horas)
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Imagen: Club de Billar Collado Villalba

Imagen: Club Andraga

GIMNASIA ACROBÁTICA
La pareja Blanca Domínguez y
Elena Faura, del Club Andraga,
representarán a España en el Europeo
de gimnasia acrobática; el campeonato
se disputará en Polonia el próximo mes
de octubre. La llamada de la selección
española se produce después de que
ambas se proclamasen subcampeonas
de España en la modalidad de “parejas
Junior 1”. En esta competición,
disputada en Guadalajara, brilló el club
villalbino con cuatro medallas. La pareja
formada por Andrés Ortega y Pedro
Lunello se subió a lo más alto del podio
en “Cadete pareja Masculina”; Olivia
Gutierrez, Claudia Sichling y Manuela
García terminaron subcampeonas en
“Base Infantil Trío femenino”, al igual
que Blanca Dominguez y Elena Faura;
por último, el conjunto formado por
Patricia Bertran, Etna Pantaleoni y
Chari Suarez se colgó el bronce en
“Alevín trío femenino”.
Además, este deporte reunió en marzo
a más de 300 atletas en el pabellón
Enrique Blas durante la celebración
del II Open de Gimnasia acrobática de
Madrid. En esta ocasión, Andraga se
hacía con 5 medallas: 2 oros, 1 plata
y 2 bronces. Por último, cabe destacar
la participación del equipo villalbino en
la undécima Maia International Acro
Cup (MIAC’17) en Portugal, donde
la pareja femenina junior Blanca
Domínguez y Elena Faura logró pasar
a la final de uno de los eventos más
importantes de la Gimnasia Acrobática
a nivel internacional; el trío femenino
categoría Cadete formado por Violeta
Sosa, Claudia Sánchez y Rocío
Artero también participó en dicha
competición.

Imagen: Club Esgrima Lázaro Cárdenas

BILLAR

ESGRIMA

Dos jugadores del Club de Billar de
Collado Villalba, Sergio Sánchez y
Gregorio Alonso, formaron parte del
Equipo Español que se desplazó hasta
Alemania para disputar el Campeonato
de Europa de Billar; la competición
tuvo lugar en Brandemburgo entre
el 28 de abril y el 7 de mayo. Ambos
representaron a España en el equipo
de Billar 5 Quillas, que caería en cuartos
de final frente a Italia; por su parte,
Sergio Sánchez también participó en
la modalidad de Billar Artístico, donde
quedó en quinto lugar.

Los tiradores del Club Esgrima
Lázaro Cárdenas han representado
al club tanto a nivel regional,
nacional como internacional. Así,
Sara Fernández (oro) y Samanta
Pérez (bronce) tocaban metal en el
Nacional de Espada celebrado en
Valencia; Inés García y Sara Fernández,
representaban a España en el Gran
Prix de Río de Janeiro; y Claudia Arribas
(plata) y Guillermo Juanes (quinto)
hacían un gran papel en el Torneo
Internacional Sub 14 de Sant Jordi.
Dentro de la región, Guillermo Juanes
se proclamaba subcampeón de Madrid
sub-14 y Claudia Arribas obtenía una
meritoria tercera plaza.

Collado Villalba acogerá el LIII
Campeonato de España de Billar
Artístico entre el 3 y el 9 de julio; será
en el Centro Comercial Canguro donde
tengan lugar los encuentros.

Imagen: Collado Villalba

Imagen: UB Villalba

BALONCESTO
El equipo senior femenino de la UB
Villalba logró el ascenso a la categoría
Nacional tras imponerse en la final a
cuatro celebrada en el pabellón Kike
Blas, donde los aficionados llenaron
las gradas durante las tres jornadas
que duró la competición. Las villalbinas
se imponían en el primer partido a
Corazonistas (52-38) y certificaban
el ascenso en el segundo frente a
Baloncesto Leganés (52-44); ya en el
tercero, también vencerían a Olímpico
64 (62-47).

TRIATLÓN
Los atletas del Club Triatlón Villalba
han participado en diversas carreras
durante las últimas semanas. En la
competición disputada en Campo de
Criptana (Ciudad Real), Mar Sacristán
se impuso en la distancia sprint, Carlos
León en la categoría Veteranos-2 de
la distancia olímpica y Nacho Pardo
en la misma categoría de la longitud
sprint; además, Carlos León también
fue segundo de la categoría senior
en distancia olímpica y David Jiménez
tercero en distancia olímpica. Los
triatletas villalbinos también disputaron
el Ecotrimad, donde David Hita terminó
segundo de su grupo de edad y Mar
Sacristán, tercera.

VOS
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LUCHA
Los integrantes del Club Luis René han
cosechado grandes éxitos en este final
de temporada. Así, en la modalidad de
Sambo, Christian Simón se proclamaba
campeón de España en la categoría
de menos de 100 kilos senior, Carlos
Preciados se subía al segundo cajón
del podio en -74 kilos senior y Unai Díez
lograba el bronce en -75 kilos cadete;
además, Cosmin Florín logró el décimo
puesto en -74 kilos senior. Por otro lado,
en lucha libre olímpica, Mohamed El
Karchouh logró la medalla de oro en 75
kilos edad escolar, Christian Simón la de
plata en 97 kilos senior y Unai Díez otra
de plata en 75 kilos cadete; además,
Carlos Preciados terminó quinto y
Cosmin Florín octavo en -74 kilos senior.

Imagen: Club de Voleibol Collado Villalba

VOLEIBOL
El Club Voleibol Villalba hacía historia
en la fase regular de la Primera División
Nacional tras quedar en primera
posición invicto, con dieciocho victorias
en otros tantos partidos. Con este título
bajo el brazo, los villalbinos se plantaban
en la fase de ascenso a la Superdivisión
2 junto a Podes I Tales Manacor, Grupo
Son Ferrer Calviá, CD Mintonette
Almería, Club Voleibol Valencia y SAD
Recuerdo; los de Ramón Guardado
caían en semifinales y se quedaban a un
paso del ascenso.

Imagen: CDE Judo Kazoku Kan

JUDO
Los miembros del CDE Judo Kazoku
Kan regresaron del Campeonato de
la Comunidad de Madrid con varias
medallas bajo el brazo: Daniel Segado
(bronce, -66Kg senior), Alexis Aznal
(bronce, -55Kg junior), Daniel Segado
(bronce, -66Kg junior), Víctor Sáez
(bronce, -100Kg junior), Alexis Aznal
(bronce, -55Kg cadete), Fernando
Fernández (plata, -73Kg cadete) y Víctor
Sáez (oro, +90Kg cadete). Algunos
de ellos también participaron en el
Campeonato de España con meritorias
actuaciones: Alexis Aznal (7º clasificado,
-55 kilos), Fernando Fernández (5º
clasificado, -73Kg) y Víctor Sáez (5º
clasificado, +90Kg).

Imagen: Club de Atletismo Collado Villalba

ATLETISMO
El Club Atletismo Collado Villalba
se hacía con tres medallas en los
Campeonatos de Madrid celebrados
hace apenas unas semanas en Arganda
del Rey: Sandra González (oro en 1.000
metros obstáculos femeninos), Samuel
Martínez (plata en 500 metros infantil
masculino) e Irati Manero (bronce en
500 metros infantil femenino). Además,
la Ciudad Deportiva de Collado Villalba
acogió una Jornada de Control de
Menores en la que diversos atletas del
club local se subieron al podio.
Por último, hay que remarcar que
Roberto Fajardo se proclamó en junio
Campeón de Madrid de lanzamiento de
jabalina con una marca de 50.51 metros.

Imagen: Club Bádminton Collado Villalba

BÁDMINTON
El Club Ciudad de Villalba se ha
convertido esta temporada en un
referente dentro de la Comunidad de
Madrid y así mostró su superioridad en
la final de Bádminton ADS celebrada
a principios de mayo en Collado
Villalba; en esta ocasión, firmó 20
podios. Algunos de los que tocaron
metal fueron: Elena Girol (dos oros),
Enrique García (dos oros), María José
Jiménez (dos oros), Tomás Jiménez
(dos oros), Nerea Fernández (un oro
y una plata), Juan Ramón Bermejo (un
oro y una plata), Lucía Fernández (un
oro y una plata), Álvaro Cortés (un oro
y una plata), Carlota Fernández (oro) y
las hermanas Noa y Alba Menéndez
(Plata). Además, a finales de mayo
también se celebró en la localidad la
gran final de Madrid de Dobles, donde
el Club Bádminton Ciudad de
Villalba se hizo con ocho medallas:
Cuatro oros, una plata y tres bronces.
Por su parte, los integrantes del
Club Bádminton Collado Villalba
regresaron de los Campeonatos de
España senior con siete medallas: tres
oros, tres bronces y una plata. Además,
Marco Fernández se clasificaba para
el Campeonato de España sub-15,
donde alcanzaba la segunda ronda
en la categoría individual; merced
a sus buenos resultados durante
la temporada, era convocado por
la Federación Madrileña en la
preselección para el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas.

Imagen:Club LVSR Collado Villalba

Imagen: Collado Villalba

SUPERENDURO
El villalbino Ignacio Fernández ha
terminado en quinta posición el mundial
junior de SuperEnduro, campeonato que
constaba de cuatro pruebas (Cracovia,
Riesa, Bilbao y Albi). Fernández logró
subirse al podio en las pruebas
disputadas en Alemania y España.

PATINAJE SOBRE RUEDAS
Los aficionados al patinaje artístico
sobre ruedas tendrán la próxima
temporada la oportunidad de formar
parte del nuevo Club LVSR Collado
Villalba. Este nuevo proyecto nace
de la mano de La Escuela de La Vida
Sobre Ruedas tras los éxitos que ha
tenido en las diversas exhibiciones
y competiciones en las que ha
participado.
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ÁLVARO TEJERO:

“NO ME IMAGINO MI VIDA FUERA DEL FÚTBOL”
Tras debutar con el primer equipo del Real Madrid en copa del Rey
(02/12/2015), Álvaro Tejero (20/07/1996, Madrid) se ha proclamado
este año campeón de liga con el equipo blanco tras disputar unos
minutos en el encuentro disputado el pasado mes de abril frente
al Deportivo de La Coruña. Los
Tras debutar en
más de dos minutos jugados
Primera División
en tierras gallegas con el 27
el pasado 26 de
a la espalda le dan derecho
abril, Tejero puede a incluir el título de liga en su
presumir de ser
palmarés, al menos así relata
que se lo ha confirmado el
campeón de liga
delantero de la selección
española Álvaro Morata. Trabajo, esfuerzo o sacrificio parecen
palabras marcadas a fuego en su mente, consciente de que la
casualidad no te lleva a lo más alto. Muchos objetivos cumplidos
desde que entraste en el Real Madrid hace doce años, ¿cuáles son
tus objetivos de cara al futuro?

Hay gente que siempre dice que “esto es dar patadas a un
balón”, pero lleva mucho tiempo, mucho trabajo diario
El objetivo que tienes siempre desde que entras al Real Madrid es subir al primer equipo y estar en el primer equipo; creo que es
un reto bastante bonito e importante y ojalá tenga la oportunidad de estar ahí arriba. Soy consciente de que es muy difícil y de que
ahí están los mejores jugadores del mundo, pero nunca se pierde la esperanza y por ello trabajo día a día.

En este trabajo diario,
¿tienes algún jugador
como referente?
Te fijas en todos. Mi posición es
defensa, pero te fijas en todos:
Cristiano, Benzemá, Bale...en
los porteros también te tienes
que fijar. Yo me fijo en todos e
intento aprender de cada uno
de ellos, y ellos también me
enseñan bastante. La verdad
es que cada vez que subo ahí
arriba, me tratan como uno
más y me ayudan en todos los
sentidos.

Se habla de Álvaro
Tejero como el nuevo
“Nacho” (José Ignacio
Fernández, actual
defensa del Real
Madrid). ¿Qué te queda
por mejorar?
La verdad es que tengo la
suerte de que los entrenadores
me ponen en diferentes
posiciones y me siento cómodo
en ellas, y sí que es verdad que
me catalogan como el nuevo
“Nacho”. Por mejorar, mucho.
Todavía no he conseguido
nada y queda mucho por
trabajar y por mejorar.

Si pusieras en una
balanza esfuerzo y
éxito, ¿hacia dónde se
inclinaría?
Un poco a las dos. Bueno,
éxito tampoco es que haya
tenido mucho, sí que alguna
cosa pero esfuerzo mucho.
Hay que seguir trabajando, he
trabajado mucho y yo creo
que, por el trabajo que estoy
realizando, estoy obteniendo
estas recompensas y hay que
seguir. Hay gente que siempre
dice que “esto es dar patadas
a un balón”, pero lleva mucho
tiempo, mucho trabajo diario
y yo creo que deberían fijarse
bien.

Últimamente hemos
visto episodios de
violencia en el fútbol.
¿En este nivel deja de
ser un juego?
Cuando pisas el verde, siempre
hay mucha rivalidad. Pero
siempre tiene que ser un
juego; yo siempre lo he dicho
“el fútbol es una manera de
divertirse, de pasarlo bien” y
no debe haber esos problemas
que hay últimamente. Lo malo
que haya en el campo tiene
que quedar ahí, y después ser
amigos y ser personas que

es lo importante. En el Real
Madrid te enseñan siempre a
dar la mano al final del partido,
lo que pase en el campo

queda ahí.ayudan en todos
los sentidos.

¿Qué valores se
transmiten en la
cantera del Real
Madrid?
Bueno, el Real Madrid es uno
de los mejores equipos del
mundo. Para mi gusto, el mejor.
Y desde pequeño, aparte
de futbolísticamente, como
persona te ayudan en todo, a
mejorar en todo y la verdad es
que lo consiguen. ayudan en
todos los sentidos.

Y, ¿cuál es el papel de la
familia en todos estos
éxitos?
Desde pequeño, siempre la
familia está apoyándote en
las buenas y sobre todo en las
malas. Y siempre a tu lado, que
es lo más importante. Desde
pequeñito, mi padre me llevaba
a entrenar todos los días a
Valdebebas, cada semana, y
que más que agradecérselo.

¿Cuál es el último consejo
que te han dado?
Me han dado muchos consejos,
sobre todo la gente cercana a mí.
Que siga trabajando como lo he
hecho siempre, gracias a ello estoy
obteniendo lo que he trabajado día
a día.

Y si te pido uno para
aquellos que están
empezando…
Trabajar y ser humilde. En el Real
Madrid te enseñan a ser humilde y
todos los jugadores que han pasado
por ahí parten desde esa base.
Es probable que durante los meses
de verano puedan encontrar a
Álvaro Tejero por las calles de
Collado Villalba, donde vive desde
pequeño, o en alguna pista de pádel,
deporte que le gusta practicar.
Esperanzador futuro para alguien
que no se ve lejos del deporte rey:
“No me imagino mi vida fuera del
fútbol. Desde pequeño, he dedicado
mi vida siempre al fútbol y puede
pasar que el fútbol acabe, pero no lo
he pensado todavía”.
Aquellos que quieran seguir la
evolución de Álvaro Tejero, pueden
hacerlo en Twitter (@alvarotejero2) e
Instagram (alvarotejero2).
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OLGA ALLEN:

“LLEVO PENSANDO QUE ESTE EQUIPO PUEDE SUBIR MUCHOS AÑOS”
No pudo lograrlo como jugadora, pero sí como entrenadora; Olga
Allen López Silva (4 de octubre de 1980, Madrid) ha llevado al
primer
equipo
femenino
de la Unión Baloncesto
El objetivo que
al ascenso a Liga
les vamos a pedir Villalba
Nacional en una temporada
es baloncesto
que podría calificarse como
histórica. Tras tres años en
de calidad
villalbino, uno
manteniendo las elcomobanquillo
segunda entrenadora
líneas del club de y dos como primera, Olga
jugar con alegría y ha cambiado ya su rol en el
club al de coordinadora de la
defensa
sección femenina; desde los
despachos, intentará implantar sus ideas en los distintos equipos del
club. Sin apenas tiempo para saborear el ascenso, ¿cómo calificarías
la temporada?

En el baloncesto trabajas cómo socializar, aprender de los
compañeros, gestionar los roces, habilidades sociales…
Ha sido una temporada bastante dura ya que empezamos muy tarde y con días que salíamos de entrenar a las 23:30 horas, y
con sus más y sus menos entre las jugadoras hasta que hemos conseguido hacer equipo. Al final, hemos obtenido un premio
grandísimo a todo ese esfuerzo que ha sido quedar campeonas de la liga de 1ª Autonómica y ascender a Nacional.

¿En qué punto de la
temporada sientes que
todo marcha como
debe y ves factible el
ascenso?
Bueno, yo llevo entrenando
este equipo tres años,
dos años como primera
entrenadora y uno como
segunda de José Luis, y antes
jugando yo llegamos a la final
four y quedamos cuartas; llevo
pensando que este equipo
puede subir muchos años lo
que pasa es que necesitaba
mucho
esfuerzo,
trabajo,
sacrificio y que se diese ese
punto de cohesión del grupo
que se dio a final de año. La
llegada de Rosa Espejo fue
fundamental, una poste que
vino de Nacional porque salió
de su equipo y no porque
sea muy buena, que lo es,
sino que algo pasó y todas
se cohesionaron muchísimo,
hubo una unión en el bloque
que nos ayudó muchísimo.

Una vez logrado el
ascenso, ¿qué objetivo
se marca el equipo para
la temporada 2017/18?
El objetivo para este equipo
es que no descienda. Acaban
de conseguir una cosa muy
importante y no les vamos a
pedir más. No vamos a romper
el bloque porque no nos
parecería justo, han quedado

primeras y lo han hecho
muy bien; habrá que hacer
algún fichaje para reforzar,
porque obviamente pasamos
a una liga superior, pero el
objetivo que les vamos a
pedir es baloncesto de calidad
manteniendo las líneas del
club de jugar con alegría y
defensa, y que mantengamos
esa categoría nacional unos
cuantos años.

¿Qué aporta una
entrenadora a sus
jugadoras?
Intento conocerlas y trato
de darle a cada una lo que
necesita. Hay algunas que
necesitan más caña, más
empuje para sacar lo que
tienen, y hay otras que
necesitan más comprensión,
más escucharlas. Aun así,
siempre intento que se
mantenga un nivel alto; hay
algunas jugadoras que las
he apretado y se han venido
abajo, y luego las he tenido
que sacar adelante otra vez.
Creo que es importante que a
la jugadora se la apriete.

¿Y qué se aprende de
ellas?
Todo. Se aprende a ser
entrenador porque realmente
los títulos no te sirven para
ser entrenador. Te enseñan
cosas sobre el papel que están
muy bien, pero a entrenar se
aprende entrenando.

Tras entrenar
equipos masculinos y
femeninos, ¿en qué se
diferencian?
Entrené un año a chicos y casi
obligada por coordinación,
pero me siento mucho mejor
y más apta para entrenar a
mujeres que a hombres. Veo
que en el plano masculino
es todo más lineal, apretar y
dar caña; las chicas son más
complejas y me gusta ese lado
de saber cómo encauzar a
cada una.

En los próximos meses,
algunos jugadores
decidirán que deporte
practicarán durante la
temporada. ¿Por qué
escoger baloncesto?
Porque es el mejor. Es el
mejor deporte del mundo, yo
empecé jugando a voleibol
y antes había hecho kárate,
baile, un montón de cosas...
Me fui a jugar al País Vasco y
allí no había voleibol, cuando
empecé a jugar al baloncesto
descubrí un deporte que es
supercreativo y te abre un
montón de oportunidades
de hacer cosas diferentes.
Otros deportes los veo más
lineales, más cerrados, y aquí
cada jugada es diferente a la
anterior; es muy emocionante
y el tanteo está igualado si

no hay mucha diferencia entre
los equipos, no es quizás como el
fútbol que puede haber partidos en
los que la mayor parte del tiempo
se juegue en el centro del campo.
Lo veo también más rápido, más
plástico y más dinámico.

¿Y qué valores transmite?
El baloncesto tiene cosas buenas,
que quizás también los tienen otros
deportes de equipo, y que para mí
son mejores que en los deportes
individuales. Aparte de trabajar
cuestiones como el esfuerzo y
la superación, también trabajas
cómo socializar, aprender de los
compañeros, gestionar los roces,
aprendes habilidades sociales…
que en un deporte individual no
las tienes que trabajar. Esto ayuda
mucho a madurar a los jugadores.
Durante el mes de junio, la UB Villalba
realizó las pruebas para escoger
los jugadores que conformarán
sus equipos durante la próxima
temporada; durante las mismas se
intenta ver las cualidades técnicas
y tácticas de los jugadores, pero
según Olga “hay cosas que no se
pueden en unas pruebas porque
aquí vienen muy motivadas y todas
parecen muy de esforzarse, luego la
temporada se hace larga y algunas
no son tan sacrificadas como otras”.
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II GALA DEL DEPORTE
23 DE JUNIO

LOS CLUBES YA PUEDEN
SOLICITAR LAS AYUDAS
AL DEPORTE BASE
Un año más, la Concejalía
de Deportes de Collado
Villalba reconoció la labor
de los deportistas villalbinos
durante la temporada. La Gala,
celebrada el 23 de junio en el
Pabellón Enrique Blas, contó
con las autoridades locales y
los deportistas premiados en
cada una de las categorías.
El año pasado, más de 500
personas acudieron al evento
y algunos de los premiados
fueron: Enrique Pancorbo (Club Bádminton Ciudad de Villalba), José Fernández Nieto (Club
Atletismo Collado Villalba), el CUC Villalba o Victoria Solís (Club Tenis Pádel Collado Villalba).
En esta ocasión, los premios a deportista más destacado han recaído en el futbolista
Álvaro Tejero (Categoría Sénior) y las gimnastas Blanca Domínguez y Elena Faura (Categoría
Infantil); además, el Premio al Juego Limpio se entregó al Colegio Público de Educación
Especial Peñalara y el galardón a la trayectoria deportiva más destacada a la nadadora
Rocío de Vergara. En 2017, la tienda “Deportes Daniel´s” ha sido premiada como entidad
colaboradora con el deporte local. La Concejalía de Deportes también realizó una Mención
Especial a los directivos y colaboradores del C. U. C. VILLALBA Santiago Granados Moro,
José María Díaz Lendez, Reyes del Amo y Luciano Palacios por su labor al frente del club.
Además, se ha premiado a todos los equipos y deportistas que se han proclamado
campeones durante la temporada 2016/2017, como: el equipo Sénior Masculino del CLUB
VOLEIBOL VILLALBA (Campeón de la Liga 1a División Nacional), el equipo Sénior Femenino
del CLUB UNIÓN BALONCESTO VILLALBA (Campeón de la Liga de 1a División Autonómica),
el entrenador de voleibol Ramón Guardado (Campeón de España con la selección
madrileña infantil) o los luchadores Ricardo Cáceres Delgado (Campeón de España 2015,
2016 y 2017 en peso 84 Kg.) y Nora Suero (Campeona de España 2017 en peso 64 kg.),
entre otros. Puedes consultar la relación completa de premiados en la web municipal
(www.colladovillalba.es) y las fotos de la gala en las cuentas de las redes sociales de la
Concejalía: @DeporteCV (Twitter) o Collado Villalba Deportes (Facebook).

Está previsto que más de veinte
clubes de la localidad vuelvan
a beneficiarse de las ayudas al
deporte base convocadas por el
Ayuntamiento. De esta forma, la
Concejalía de Deportes sufraga
parte de los gastos generados
en la compra de material o
la organización de eventos,
entre otros. Las bases de estas
ayudas pueden solicitarse en
la Concejalía de Deportes o
consultarse en la página web
municipal: www.colladovillalba.
es. Así, el Ayuntamiento invierte
112.000 euros en el fomento
del deporte base, impulsar la
presencia de la mujer y conseguir
una mayor inclusión de aquellas
personas que cuentan con
capacidades distintas.

Siempre con
nuestros clubes
y deportistas.

TAMPOCO TE PIERDAS
Los miércoles al sol. Actividades organizadas en horario
de mañana y de tarde por el Ayuntamiento en la Piscina
de Verano. Se realizarán los días 5 y 19 de julio, y 2, 16 y 30
de agosto.

Torneo Internacional de Ajedrez: El Pabellón Enrique
Blas recibirá a decenas de ajedrecistas procedentes de
España y otros lugares del mundo para enfrentarse en este
evento. 22 al 30 de julio.

Sabías que...
...los integrantes del Club 64 Villalba siguen presentando en todo el mundo su proyecto Castle Project EU? En
las últimas semanas han estado en: Turín, Varsovia, Bruselas, Munich, Londres… El proyecto intenta implantar
el uso del ajedrez en la escuela para impulsar el progreso de los alumnos en todo lo relacionado con pensar y
aprender habilidades.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
EVENTO

LUGAR

ORGANIZADOR

Día 23

Gala del Deporte de Collado Villalba,
a partir de las 18:00 horas

Pabellón Enrique Blas

Organizado por el Ayuntamiento
de Collado Villalba

Día 25

Día de la bicicleta de Collado Villalba.
A partir de las 10:00 horas

Por las calles de la
localidad

Campaña Muévete

Día 26

Comienzo de los cursos intensivos de
verano de natación, hasta el 7 de julio

Más información en el
Centro Acuático Municipal

Organizado por el Ayuntamiento
de Collado Villalba

Día 26

Comienzo del campus deportivo municipal.
Hasta el 14 de julio, en horario
de 8:30 a 17:00 horas

En las instalaciones
muncipales

Organizado por el Ayuntamiento
de Collado Villalba

Día 26

Comienzo del campus deportivo del
Atlético Villalba. Hasta el 14 de julio

En los campos de fútbol
municipales

Colabora el Ayuntamiento de
Collado Villalba

Día 26

Comienzo del campus deportivo del
CF Collado Villalba. Hasta el 14 de julio

En los campos de fútbol
municipales

Colabora el Ayuntamiento de
Collado Villalba

Del 2 al 9

Semana de la Juventud de Collado Villalba

Instalaciones Municipales

Centro de Juventud

Día 3

Comienzo del campus de natación
sincronizada del club UBUNTU.
Hasta el 14 de julio (9:00 a 14:00 horas)

En el centro acuático
municipal

Colabora el Ayuntamiento de
Collado Villalba

Día 3

Comienzo del campus de Taekwondo del
Club de Taekwondo C. Vilallba. Hasta el 14
de julio (9:00 a 14:00 horas)

En las instalaciones
municipales

Colabora el Ayuntamiento de
Collado Villalba

Día 17

Comienzo del campus de verano de
Voleibol del C. Voleibol C. Villalba. Hasta el
31 de julio (9:00 a 14:00 horas)

En las instalaciones
municipales

Colabora el Ayuntamiento de
Collado Villalba

Días 5 y 19

Campaña Muévete en verano: “Los
miércoles al sol”. Actividades gratuitas

En las piscinas de verano
municipales.

Consultar horarios y actividades
en el Centro Acuático Municipal

Día 22

Comienzo del Open Internacional
de Ajedrez de Collado Villalba.
Se celebrará hasta el 30 de julio

En el Pabellón
Enrique Blas

Organiza
Club Ajedrez Villalba 64

Torneo de 24 horas de fútbol sala

Pabellón Enrique Blas

Organizan la Federación
Madrileña de Fútbol Sala y
el Ayuntamiento de Collado
Villalba

Campaña Muévete en verano: “Los
miércoles al sol”. Actividades gratuitas

En las piscinas de verano
municipales.

Consultar horarios y actividades
en el Centro Acuático Municipal

Día 15

Inicio de las Escuelas Deportivas
Municipales

Instalaciones Municipales

Organiza el Ayuntamiento de
Collado Villalba

Día 15

Inicio de los Cursos de Natación

Centro Acuático Municipal

Organiza el Ayuntamiento de
Collado Villalba

Día 15

Inicio de las Actividades
Deportivas de Adultos

Instalaciones Municipales

Organiza el Ayuntamiento de
Collado Villalba

Día 25

Comienzo de la Semana del
Deporte Femenino

Por determinar

Organiza el Ayuntamiento de
Collado Villalba

JUNIO

JULIO

Días 29 y 30

AGOSTO
Días 2, 16 y 30

SEPTIEMBRE
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Clubes
DE COLLADO VILLALBA
Artes Marciales

Gimnasia Acrobática

C.E. Centro Deportivo Villalba - 629 126 966

Andraga - 638 587 421 - @AndragaClub

Atletismo

Judo

C. Atletismo C. Villalba
616 826 466 - 648 057 202
@AtletisVillalb
CDE El Castillo de Villalba - 630 204 361
C.D.E. Trail Running Sierra - 616562475

CDE Judo Villalba Kazoku Kan - 639 823 892 - @KazokuKan
Club Judo Fontenebro - 696 774 165 - @judofontenebro

Ajedrez
C. Ajedrez Collado Villalba - 639 126 352
C. Ajedrez Villalba 64 - 635 458 715- @64villalba

Bádminton
C. Bádminton Ciudad de Villalba - 626 758 425
@Bad_CiuVilllalba
C. de Bádminton C. Villalba - 630 875 403
@CBColladoVillalba

Baloncesto
ADC Los Negrales 92 - 669 946 002
CDE Villalbasket - 639 060 185 - @villalbasket
U. B. Villalba - 600 560 002 - @ubvillalba

Billar
Club de Billar C.Villalba - 606 116 301

Chito
AD Chito de Collado Villalba - 629 256 119

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

Rugby
Sierra Rugby Club - 639 300 019

Taekwondo

Ciclismo

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

CDE Bicicletas Morenito - 91 851 39 38 - @bicismorenito

Taichi

Esgrima

Wutan Villalba - 609 438 664

C. de Esgrima Lázaro Cárdenas - 635 858 094
@esgrimavillalba

Tenis

Fitness

AD Esquí Tenis - 666 546 870 - @tpvillalba

C.D.E. ASFitness - 630 800 733 - @AitorASFitness
CDE Sierra Fitness - 629 126 966

Trail

Frontón
Club Amigos del Frontón - 647 582 163

Fútbol
C. Atlético Villalba - 667 707 884 - @atvillalba
C.F. Collado Villalba - 615 544 181 - @VilllabaCF
C.U.C. Collado Vilallba - 620 287 665 - @cucvillalba
EFCD Los Negrales - 630 169 331 - @EFlosnegrales

Fútbol Sala
ADC Los Negrales 92 - 630 877 806 - @adcnegrales
ADC Villalba - 650 741 004 - @ADCVILLALBA

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
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Twitteroteca
Adan Martínez @adanvaldegrama
Con este empate el @cucvillalba consigue
mantenerse en la categoría, enhorabuena
por la temporada
@DeporteCV

Collado Villalba @DeporteCV
Gran exhibición de Artes Marciales
Mixtas y Muay Thai !! Muchas gracias
por las donaciones!!
#unasillaparaivan #colladovillalba

@DeporteCV

Collado Villalba @DeporteCV Salida de
@ubvillalba junto al Concejal @adanvaldegrama
hacia Benidorm donde participarán en el Torneo
Costa Blanca Basket Cup

Club 64 Villalba @64villalba
Martin Huba @ECUonline y
@LuisBlascocruz llevando la
camiseta del @64villalba por
Europa. Esta vez Varsovia. pic.twitter.com/
QuS2F5aKij

Baloncesto Villalba @ubvillalba
Momentos de un fin de semana
inolvidable... ¡¡Gracias Chicas!!

Juan Antonio @IrishTopper
Enhorabuena Sierra Rugby Club!!
Primer partido!! Gracias a
@AyuntamientoCV por su apoyo y
en especial a @MariolaVargaspp y
@adanvaldegrama

TriatlónVillalba @TriVillalba
Hoy n #CampeonatoDeEspana
#distanciaHalf en #pamplona
#triatlon

Collado Villalba @DeporteCV
Un grupo de villalbinas ha
participado en la #CarreraMujer
2017
El Ayuntamiento ha facilitado transporte e
inscripciones: pic.twitter.com/eWh53beJhe

Alvaro Tejero @alvarotejero2
Después de 12 años , pude cumplir el
sueño de poder debutar en liga con el
mejor equipo del mundo . Dar gracias
a todos , ahora toca seguir!

Bad Collado Villalba @CBCollaVillalba
Genial reportaje @teledeporte una
de las protagonistas nuestra jugadora
Gloria Latorre @DeporteCV
@adanvaldegrama #colladovillalba

atleticovillalba @atvillalba
[CAMPONES ATV]
Campeones Benjamin Primera
Grupo 1!! @RFFM_oficial
@DeporteCV #aupaatleticovillalba
#CAMPEONESATV

