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LA PISCINA CUBIERTA PARA PRINCIPIOS DE AÑO

La piscina cubierta municipal de Collado Villalba, se remodelará totalmente. 
Realizándose una inversión de 500.000 euros para mejorar la cubierta y vaso de 
la piscina, que tenía una antigüedad de más de veinte años. Según los plazos, el 
año que viene podremos dar apertura de nuevo a la instalación, así lo afirmó la 
alcaldesa Vargas, en rueda de prensa, que mostró su confianza en que se reabrirá 
a principios de año, señalando que, dada la complejidad de los trabajos, se ha 
convertido en “la obra pesadilla del área de Deportes. Prácticamente estamos 
haciendo una piscina nueva, con nueva cubierta, vestuarios, el vaso… Estamos 
cambiando todo, y eso lleva mucho tiempo”, aseguró la regidora de Collado Villalba.
La reforma de la cubierta, que se ha renovado por completo, con una inversión de 
350.000 euros, y se ha llevado a cabo en dos fases: En un primera etapa se realizó 
la ‘cubierta plana’, con laminas de PVC de impermeabilización y protección de 
grava; y en la segunda fase se ha ejecutado la parte inclinada, con la rehabilitación 
del soporte de madera y una mejora global del aislamiento del edifico con una capa 
de lana mineral.

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID ANUNCIA EL 
COMIENZO DE LAS OBRAS DEL KIKE BLAS

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, escogió el pasado mes de octubre Collado 
Villalba para celebrar uno de los Consejos de Gobierno semanales, una reunión en la que estuvo  
presente la alcaldesa, Mariola Vargas, y en donde se analizaron las necesidades del municipio. De 
esta forma, Garrido anunció las obras que se llevarán a cabo durante el primer semestre de 2019, en 
las que se encuentran los trabajos de remodelación de pabellón Kike Blas, que se licitarán a finales 
de 2018, y que correrán al cargo de fondos regionales. “Se han anunciado las inversiones del Plan 
PIR,  destacando dos actuaciones fundamentales. Una de ellas es la del Kike Blas, que está a punto 
de finalizar la última subsanación y pensamos que se puede sacar a licitación y adjudicar a principios 
de 2019”, destacó la alcaldesa Mariola Vargas después de la reunión con el presidente madrileño. 
Así verá la luz: ‘Trasluciente’ del arquitecto Juan Fernández del Campo y con la colaboración de 
Elena Orenes Porcia, que fue el proyecto ganador del ‘Concurso de Ideas’ organizado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid y a la que se presentaron 62 propuestas.

TRASLUCIENTE, EL PROYECTO

Como definió el propio arquitecto el proyecto de ‘Trasluciente’ contempla la 
eliminación del viario que rodea el polideportivo actual y lo sustituye por una 
calle lateral. La liberación de espacio frente al polideportivo permitirá crear una 
amplia plaza. La ampliación del espacio frente a la calle Feria posibilitará la 
creación de hasta 171 plazas de aparcamiento.

El complejo se organiza en torno a un amplio vestíbulo de doble altura, que 
sirve como acceso general a la instalación. Incluye dos pistas polideportivas; 
la actual, y una nueva que permitirá la práctica reglamentaria de balonmano, 
fútbol sala, baloncesto, minibasket, bádminton, tenis y voleibol en el sentido 
longitudinal, y la práctica reglamentaria de bádminton, voleibol, baloncesto y 
minibasquet en sentido transversal, en dos pistas. La construcción se realizará 
en tres fases, para compatibilizar los usos de ambos edificios, y tendrá una 
superficie de actuación de 6.980 metros cuadrados.

RENOVACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
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FIRMADO UN CONVENIO CON LA FEDERACIÓN 
MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LA LIGA LOCAL

El pasado 19 de octubre se firmó un acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Collado Villalba y la Federación Madrileña 
de Fútbol Sala para que se regule el control y desarrollo de 
la competición local del muncipio, haciéndose cargo de 
los arbitrajes, del comité de competición y del sistema de 
clasificación. 
Por lo tanto, el reglamento del juego será el de la Federación 
Madrileña de Fútbol Sala en lo previsto en las presentes 
bases de competición y los partidos serán arbitrados y 
asistidos por los árbitros y asistentes adscritos al C.M.A.F.S. 
de la propia Federación.
La firma se realizó en la Casa Consistorial en un acto en el 
que estuvieron presentes la alcaldesa, Mariola Vargas; el 
concejal de Deportes, Adan Martínez, y el presidente de la 
Federación Madrileña de Fútbol Sala, Julio Cabello.
La liga local de Fútbol Sala de Collado Villalba es la pionera 
de Sierra de Madrid, cumpliendo su trigésimo quinta 
edición esta temporada. La alcaldesa, Mariola Vargas, 
apuntó que el deporte es fundamental para el desarrollo 
físico y el buen estado de salud de quienes lo practican 
regularmente. Por su parte, el presidente Cabello, vecino 
de Los Molinos, recordó que la delegación de Collado 
Villalba “es una de las ligas más antiguas de la Federación, 
desde hace unos treinta años; ha sido un auténtico éxito 
de colaboración y promoción del deporte, para conseguir 
el nivel que tiene ahora en nuestra Comunidad de Madrid”.
La liga de Fútbol Sala  tiene una única categoría: Sénior. 
También podrán participar jugadores de 16 a 18 años, en 
este caso con autorización familiar, contando con dos 
Divisiones de 14 equipos cada una. El plazo de altas y bajas 
de jugadores quedará cerrado el viernes 22 de febrero de 
2019. 
El torneo comenzó el pasado 20 de octubre y durará hasta 
mayo la liga, extendiéndose hasta junio con el campeonato 
de la Copa. Los partidos se celebrarán los sábados por la 
tarde y los domingos en horario de mañana y tarde, en el 
polideportivo Quique Blas, el pabellón de San Agustín (Los Negrales) y en el pabellón del colegio Rosa Chacel. 

El sistema de juego será el mismo para todas las Divisiones, una liga de ida y vuelta, estableciendo una clasificación final 
definitiva. Al final de la competición descenderán de categoría, los 3 últimos equipos de 1ª y 2ª División, ascendiendo los 3 
primeros equipos de 2ª y 3ª División. Al finalizar la liga se celebrará un Torneo de Copa durante el mes de junio en el que 
podrán inscribirse todos los equipos que estando a corriente de pago de la competición de liga, así lo deseen.

Según la alcaldesa, Mariola Vargas, ya están adjudicadas las 
obras para renovar el césped artificial en los tres campos 
municipales de Fútbol 7, con una inversión de unos 500.000 
euros, aunque los trabajos empezarán más adelante, de 
manera que afecten lo menos posible al desarrollo de las 
actividades de la Liga Municipal, que son los usuarios de éstas 
instalaciones deportivas.

Con este cambio se completará el ciclo de renovación que 
comenzó con el campo principal de la Ciudad Deportiva de 
Collado Villalba que luce un nuevo aspecto tras la colocación de 
césped artificial, un cambio que supuso una inversión total de 
274.304 euros y un aumento en las horas de utilización de la 
instalación, que pasó de 5 a 50 horas semanales, algo de lo 
que se han beneficiado los tres clubes del municipio.
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500.000 EUROS PARA EL CÉSPED ARTIFICIAL DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL

El otro convenio que 
se ha firmado fue con 
el presidente de la Real 
Federación Madrileña de 
Fútbol, Paco Díez, que sirve 
para regular la competición 
de Fútbol 7. 
Las ligas de Fútbol 7 y 
Fútbol Sala de Collado 
Villalba son un referente 
de las competiciones 
municipales de toda la 
comarca, con casi un millar 
de participantes cada 
temporada. Precisamente, 
la liga de Fútbol 7 cumple 
su decimoquinta edición 

este año. Esta competición 
comenzó el pasado día 20 
de octubre y los encuentros 
se vienen disputando todos  
los sábados por la tarde 
y los domingos mañana 
y tarde en los campos 
municipales de la Ciudad 
Deportiva de Collado 
Villalba. La competición está 
diseñada para Categoría 
Absoluta, y como cada 
año ha conseguido superar 
todas las espectativas que 
se han planteado.

TAMBIÉN SE HA FIRMADO UN CONVENIO 
CON LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE 
FÚTBOL PARA LA GESTIÓN DE LA LIGA 
LOCAL DE ESTE DEPORTE
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ÉXITOS DEPORTIVOS4

TRIATLÓN
El Club Triatlón Villalba ha tenido un 
verano plagado de éxitos entre los que 
destaca el Campeonato de Europa de 
Triatlón LD con el  1º puesto de Carlos 
León (GGEE 50-54). Además, de otros 
logros como el Subcampeón de Europa 
de Ricardo Martín en el Challenge de 
Madrid celebrado el pasado 23 de 
septiembre o la 3ª posición de la general 
para Leo López en el Infinitriman de 
Benicasim, Campeonato de España 
de Ultradistancia (10km Swim-421km 
Bike-84km Run) siendo, también, 
finisher en el Ironman de Copenhagen. 
Tampoco nos podemos olvidar del 3er 
puesto de Pablo Vázquez (GGEE 35-
39) en el Campeonato de España de 
Triatlón LD el 25 agosto en Pontevedra. 
Fran Cuevas finalizó con el Ironman de 
Gales, además consiguió un meritorio 
4º puesto (GGEE 35-39) en el 70.3 
Ironman Lanzarote consiguiendo la 
clasificación para el Campeonato 
del Mundo del 70.3 de Niza 2019. 
Mar Sacristán no falla y continúa 
obteniendo muy buenos resultados 
como el 3er puesto en el triatlón 
HALF Riaza, 2ª posición Trail Hoyo 
Manzanares y un 1er puesto carrera 
de la ilusión “Pita Lopez” de Collado 
Villalba.

Imagen: Trail Running Sierra

AJEDREZ
El Club Ajedrez 64 Villalba ha tenido 
varios deportistas representando al 
club en las Olimpiadas terminadas en 
Batumi, Georgia con Luis Blasco de 
la Cruz (Arbitro); Martin Nayhebaver 
(Eslovaquia) (5.5 puntos en 8 partidas); 
Chris Repka (Eslovaquia) (3.0 puntos 
en 9 partidas); Tícia Gara (Hungría) (6.0 
puntos en 10 partidas); Stefan Löffler 
(Conferencias en Olimpiada). Los cinco 
deportistas avalan la importancia que 
tiene el Club a nivel internacional ya 
que las Olimpiadas son el evento de 
ajedrez más importante del mundo.

RUNNING
Trail Running Sierra se consolida en 
la Carrera Pita López como el Club 
emergente más importante de Collado 
Villalba, consiguiendo tres podiums 
individuales y podium al mejor Club, 
con tan solo 20 meses desde su 
fundación, llevando el nombre de 
Collado Villalba por toda la geografía 
española y fuera de sus fronteras, 
como la Maratón de Berlín.

BÁDMINTON
En el club Bádminton Collado 
Villalba, termina la temporada con 
excelentes resultados. Los principales 
resultados de el jugador Marco 
Fernández, perteneciente al centro 
de tecnificación de Madrid fueron los 
siguientes: Campeón de Madrid en 
dobles, sub Campeón de Madrid en 
Individual, 5º en Campeonato de España, 
seleccionado para la selección de Madrid 
en sub-15 y nueve pódiums de quince 
competiciones nacionales. Obteniendo 
el certificado por el Consejo Superior de 
Deportes (CSD) como deportista de alto 
rendimiento. 
Dentro del circuito nacional la jugadora 
del club Bádminton Collado Villalba, 
Gloria Latorre, en la categoría sénior C-1 
consiguió distintos podiums en el circuito 
nacional sénior. En el Campeonato de 
España sénior 2018 celebrado en Punta 
Umbría consiguió plata en DF y bronce 
en IF – C1. 
De igual forma, en el Campeonato de 
España 2018, la jugadora Dominique 
de Calignon se subió a lo más alto del 
podium consiguiendo oro en la categoría 
de IF – D, y Juan Antonio de los Santos y 
Maryvonne plata en DX – SV. 
Destacamos la participación en el 
Campeonato de Europa Sénior 2018 
celebrado en Guadalajara del 24 al 30 de 
septiembre de las campeonas de España 
Sénior,  Gloria Latorre y Dominique de 
Calignon. Terminaron la temporada con el 
torneo solidario e inclusivo el 23 de junio 
en el Pabellón Municipal Quique Blas de 
Collado Villalba con una participación 
por encima de los noventa jugadores 
de todas las categorías e inclusivos. 
El evento resultó ser todo un éxito 
recopilando cuatro kilos de comida por 
participarte que se donó a ONG  ‘RSP Alto 
Jarama’.

La temporada de Bádminton ha 
comenzado con la colaboración 
especial y la participación del club de 
Bádminton de Collado Villalba en los 
Primeros Juegos Para Inclusivos de 
la Comunidad de Madrid, con unos 
resultados excelentes: Juan Antonio 
de los Santos, plata en IM y oro en 
DX; Maryvonne y Elena Zamorano 
plata en DF; Esther Augusto plata IF 
y oro en DF y la jugadora Florentina 
Alecu del Colegio Peñalara, plata en 
IF y DX.
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ESGRIMA
Club de Esgrima Lázaro Cardenas 
Se ha llevado a cabo la primera fase 
de la liga madrileña Categoría Cadete 
de Espada femenina y masculina.  En 
la prueba Femenina Claudia Arribas 
ocupaba la primera posición, mientras 
que en la Masculina tres de nuestros 
tiradores se quedaban a un paso de las 
medallas, ocupando las posiciones: 5º 
Álvaro Peñuelas, 7º Álvaro Fernández 
y 8º Juan Luis Pareja. Comienza la 
temporada con la selección de dos 
de nuestros atletas al grupo de 
tecnificación nacional que dirige el 
maestro del equipo senior. Claudia 
Arribas y Álvaro Peñuelas hacen parte 
esta temporada de un selecto grupo 
cadete nacional que se reunirá con los 
mejores entrenadores de España antes 
de las pruebas del circuito cadete 
europeo. Claudia Arribas, Guillermo 
Juanes, Álvaro Peñuelas, Daniel García 
y Álvaro Fernández, han representado 
a España en la prueba del circuito 
internacional cadete, en Grenoble 
Francia este pasado 4 de noviembre. 
Claudia Arribas medallista en la 
primera prueba nacional senior ‘Lucha 
contra la violencia de género’. En un 
evento sin precedentes en España, que 
contó con la participación de muchas 
esgrimistas  de todo el territorio 
nacional y destacando que toda la 
gestión y logística de la competición 
fue capitaneado por mujeres, Claudia 
terminaba colgándose la medalla de 
bronce y Julia Arrate la quinta posición.

ÉXITOS DEPORTIVOS

GIMNASIA ACROBÁTICA
Más de 300 niños practican Gimnasia 
Acrobática en el Club Andraga en la 
Sierra Noroeste de Madrid, con sede en 
Collado Villalba, desde los cuatro años 
de edad en diferentes niveles técnicos: 
competición, escuelas municipales 
deportivas, clases extraescolares e 
iniciación minis.
Esta temporada 2018/19 el club se pone 
nuevamente en marcha con la ilusión de 
seguir promocionando este espectacular 
deporte en nuestra Comunidad y de 
acoger a todos los gimnastas grandes y 
pequeños que quieran practicarlo, sea 
cual sea su nivel. 
Si bien el grupo de Competición 
(categorías Base y Nacional) formado por 
64 niños orienta sus entrenamientos a su 
participación en distintos campeonatos, 
clasificando  los mejores conjuntos 
para el campeonato de España, el resto 
de grupos encuentran en Andraga una 
actividad extraescolar divertida y un 
deporte diferente. 
El Club Andraga organizó en 2016 
el primer autonómico de Gimnasia 
Acrobática de la Comunidad de Madrid, 
celebra anualmente un Open en el que 
participan gimnastas de toda España, ha 
participado en 5 Campeonatos de España 
y en el Campeonato de Europa 2017 que 
tuvo lugar en Rzeszow, Polonia. 
De hecho, gracias esa participación en 
el Europeo, dos de sus gimnastas tienen 
reconocida la condición de Deportistas 
de Alto Rendimiento, lo que tiene 
importantes ventajas a nivel educativo. 
Además, esta temporada lucharán por 
una plaza para el próximo Europeo 
cuatro gimnastas del Club, motivo por 
el que han endurecido y adaptado sus 
entrenamientos. 
Pero no todo es entrenar. El club 
participa con exhibiciones en momentos 
importantes del municipio, como la Feria 
del Deporte de Collado Villalba y celebra 
un festival de fin de curso y una fiesta 
de navidad donde los más pequeños y 
sus familias pasan ratos entrañables y 
divertidos. 

VOLEIBOL
El fin de semana del 22 y 23 de 
septiembre se celebró en Pabellón San 
Agustín de Los Negrales, la Copa de 
la Comunidad de Madrid de Voleibol, 
con un excelente segundo puesto 
del club villalbinio. Esta competición 
abre la temporada para los equipos 
masculinos. Club Voleibol Leganés, VP 
Madrid, CV Pinto, CUV Alcorcón, Rivas 
Ciudad Deporte, Voleibol Colmenar, 
GMadrid Sport y Club Voleibol Villalba, 
se dieron cita en el Polideportivo 
Los Negrales para luchar por la copa 
autonómica.
Con una gran actuación del equipo 
todo el fin de semana, El Club Voleibol 
Villalba, que actualmente compite 
en la división de plata nacional, 
Súperliga 2, consiguió hacer historia 
proclamándose subcampeón, tras 
caer derrotado 3-0 por el Club Voleibol 
Leganés, campeón de este torneo por 
tercer año consecutivo.

Los chicos de Ramón Guardado 
llegaron a la final tras sus victorias a 
GMadrid Sports de la Liga Autonómica 
(3-0), en cuartos de final, y con un 
precioso partido contra CUV Alcorcón, 
de 1ª Nacional, (3-1) en semifinales.
La final comenzó con un primer set 
donde Villalba no pudo con la presión 
de ir iguales a 16 y terminó cediendo 
el juego 0-1. En un gran segundo set 
Leganés se centró en el momento 
más crítico, 20-21, haciendo valer 
su gran experiencia en este tipo de 
competiciones, y consiguiendo que 
los nuestros cayeran y perdieran 0-2. 
El tercer set fue dominio absoluto del 
equipo visitante y vigente campeón, 
que cerró la competición con un 17-25, 
revalidando así el título.
La lucha por el tercer y cuarto puesto 
abrió la jornada del domingo y 
enfrentó a CV Pinto y CUV Alcorcón. 
La victoria fue para los pinteños, recién 
ascendidos a Superliga 2, que no 
dieron opción a sus rivales y acabaron 
haciéndose con el partido y la tercera 
plaza del trofeo autonómico por un 
contundente 3-0.
El Club Voleibol Collado Villalba 
ha iniciado su segunda campaña en 
Superliga 2 precisamente en la pista 
del Leganés, en un partido el pasado 
día 6 de octubre. 
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El jugador merengue de Collado 
Villalba, Sergio Reguilón, ha vivido 
dos intensos meses de octubre 
y noviembre con el Real Madrid, 

tras su debut oficial con el primer equipo. 
Ahora, estará un mes de baja tras una 
rotura muscular en su pierna derecha, 
tras el partido de los blancos en Balaídos 
frente al Celta en La Liga.

Reguilón con sus 21 años debutaba 
con el número 23 a la espalda en la 
Champions frente al CSKA de Moscú en 
el Estadio Luzhniki; después repetiría en 
la Copa del Rey ante el Melilla a domicilio 
y para debutar en La Liga ante el Real 
Valladolid en Estadio Santiago Bernabéu. 
Además, primero fue convocado por 
Julen Lopetegui y en éstos últimos por 
Santiago Hernán Solari, su entrenador 
en el segundo equipo, que se ha hecho 
cargo de forma interina del banquillo de 
la Casa Blanca.

La ausencia por lesión de Marcelo le 
abría las puertas del once titular en éstas 
ocasiones, jugando en el lateral izquierdo. 
El primer partido lo perdió el Real Madrid 
1-0 en Moscú, mientras que el segundo 
y el tercero los blancos los ganaban 

ante los melillenses por 4-0 y ante los 
vallisoletanos 2-0. Después llegarían las 
victorias en la República Checa en Pilsen 
y frente al Celta en Balaídos.

La prensa deportiva le ha otorgado 
al villalbino una buena crítica en sus 
intervenciones en el primer equipo. Según 
reflejaba Jaime Fresno en el periódico 
local ‘Aquí en la Sierra’, “Reguilón en el 
año 2003, con tan sólo seis años, pasó a la 
escuela municipal de su pueblo, Collado 
Villalba, donde cubrió las dos temporadas 
como prebenjamín. Su entrenador de 
entonces, y actual presidente del C.F. 
Collado Villalba, Antonio Tudela, recuerda 
cómo el Real Madrid ya controlaba 
entonces la evolución, tanto de Reguilón 
como las de Álvaro Tejero –actualmente 
cedido por el Real Madrid al Albacete 
de Segunda División- y Borja Pascual, 
aunque este el último, hoy jugador 
del CUC Villalba, fue a recalar al Rayo 
Vallecano”. 

Collado Villalba se ha convertido en una 
de las canteras que tiene como referencia 
el Real Madrid, con dos jugadores 
importantes en su presente como son: 
Reguilón y Tejero. 

TRAYECTORIA DEPORTIVA
Tras su paso por la cantera villalbina dio el salto a las categorías inferiores del equipo 
merengue destaca su año con el Juvenil A, en el que participando en todas las 
competiciones, y de la mano de Luis Miguel Ramis, se convierte en fundamental en el 
tramo final de la temporada jugando en la posición de central, atípica para él que siempre 
fue lateral zurdo.

Finalizada su etapa juvenil, es cedido a la UD Logroñés, para volver a mitad de temporada 
al Real Madrid Castilla repescado por Ramis. En la siguiente campaña, vuelve a ser cedido 
a la UD Logroñés, volviéndose uno de los futbolistas más importantes y queridos del 
equipo. Terminada la cesión, se confirma su regreso al Real Madrid Castilla poniéndose 
a la disposición de su técnico: Santiago Solari. Realiza su debut no oficial con el primer 
equipo: el 1 de agosto de 2018 en un encuentro ante el Manchester United por la 
International Champions Cup en Estados Unidos. El 25 de agosto de 2018, el entrenador 
Julen Lopetegui confirma que Reguilón será jugador del primer equipo.

DE LA CIUDAD DEPORTIVA
AL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
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ANTONIO MERINO,  
SUBCAMPEÓN DE EUROPA DE TIRO CON ARCO

Antonio Merino es uno de los números uno de éste legendario 
deporte del Tiro con Arco, es campeón de España y subcampeón 
de Europa. Este villalbino de nacimiento  y empleado municipal del 
Área de Cultura del Ayuntamiento de Collado Villalba, se enamoró 

del tiro con arco desde niño. En su infancia recorría los bosques de encinas, 
fresnos y enebros de nuestra comarca serrana, emulando a sus héroes del 
cine de Hollywood en las películas como Robin de los bosques o Flecha 
negra… “hacíamos las flechas con las varillas de los cohetes que lanzan en 
las fiestas. Colocábamos en la punta de la varilla una chapa de bebida que 
doblábamos al rededor de la punta con un piedra. Volaban increíblemente 
bien… El arco estaba hecho de una rama de fresno con una cuerda de 
cáñamo”.

Pero fue el año 1993, “cuando me enganché a este deporte tuve mi 
primera clase de iniciación en San Lorenzo del Escorial,  -recuerda Merino- 
con el tirador olímpico Antonio Rebollo con el que di mis primeros pasos 
en la modalidad de arco olímpico. Esta modalidad la estuve practicando 
durante diez años, hasta que una lesión me apartó un tiempo del tiro con 
arco. En el año 2001 me saqué el título de monitor de club de la RFETA. 
Cuando retomé la práctica de éste deporte lo hice en la modalidad de arco 
tradicional en la que sigo hasta la actualidad”. 

Es un arquero con una gran técnica, que acude regularmente a competiciones de éste deporte, compaginando este hobby con 
su actividad profesional en el Ayuntamiento de Collado Villalba. Antonio Merino es monitor del club referente Arqueros 10 de 
Galapagar desde hace una década y desde hace dos años dirige una revolución didáctica dentro del Bastión de Alanos.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA 
USTED EL TIRO CON 
ARCO?
.- Es un deporte del que siempre 
estás aprendiendo, donde compites 
contra ti mismo para superar los 
retos que te propones, donde 
palabras como sacrificio, disciplina, 
esfuerzo van de la mano de la 
humildad, la paciencia, y de la 
concentración y, con ellas puedes 
conseguir confianza, pasión, 
decisión que te ayudan a creer que 
nada es imposible. Es un deporte 
que se compite individualmente 
pero al mismo tiempo tienes 
la posibilidad de enriquecerte 
conociendo otras personas que 
disfrutan de la misma afición y, que 
lo puedes practicar a cualquier edad 
y en cualquier época del año, donde 
existen diferentes modalidades 
de tiro que puedes practicar, y en 
especial la que yo practico que es 
el arco tradicional, donde la mayoría 
de las competiciones se realizan en 
plena naturaleza.

por estar en estos momentos 
disfrutando de un deporte que te 
gusta y donde tienes la oportunidad 
de aprender y mejorar”. 
En cuanto a la rutina mental es 
fundamental tener tu mente en el 
presente, sin pensar ni en el pasado 
ni el futuro.

¿CUÁLES SON SUS 
OBJETIVOS COMO 
ARQUERO?
.- Cada competición me la planteo 
como una meta para mejorar mi 
gesto técnico y la rutina mental 
que con antelación he repetido y 
trabajado en los entrenamientos. 
Voy a disfrutar y aprender. El trabajo 
duro se hace en los entrenamientos. 
En muchas competiciones, en los 
momentos de espera entre flecha 
y flecha, me digo a mismo: “Antonio 
eres una persona afortunada 

¿CÓMO HA SIDO SU 
EXPERIENCIA EN 
COMPETICIONES 
INTERNACIONALES?
.- He acudido a las competiciones 
organizadas por la International 
Field Archery Association, IFAA 
representada en España por la 
Asociación Arco Libre AAL. Estas 
competiciones atraen a un gran 
numero de arqueros y se compite a 
un gran nivel. Se combina muy bien 
la actividad deportiva con una gran 
exigencia dentro de la competición, 
con una actividad más lúdica fuera 
de ella, favoreciendo puntos de 
encuentro para que se conozcan 
los arqueros de los diferentes 
países. Recuerdo con cariño el 
subcampeonato de Europa en La 
EIAC European Indoor Archery 
Champion en Budapest, Hungría.

¿HA TENIDO LESIONES 
GRAVES CON ESTE 
DEPORTE?
.- En mi caso una lesión de hombro 
que me apartó de este deporte por 
un largo tiempo pero el lado positivo 
de esta lesión es que me facilitó el 
tránsito para pasar de la modalidad 
de arco olímpico a arco tradicional.
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EVENTO LUGAR ORGANIZADOR
NOVIEMBRE

Días 24 y 25 Máster Nacional de Bádminton 
Sub-15 y Sub-19 Pabellón Enrique Blas 

Organiza: Federación Madrileña 
de Bádminton  Colabora: Club de 
Bádminton Ciudad de Villalba y  

Ayto C. Villalba

Del 26 al 2 IV Semana del Deporte Femenino Instalaciones Municipales Organiza: Ayto. de Collado Villalba

DICIEMBRE

Día 15 Campaña Muévete - Taller Espalda Sana 11:30h Sala de Yoga 
Centro Acuático Municipal Organiza: Ayto. Collado Villalba

Día 15 Campaña Muévete - Gimnasia Acuática 17:30 h Centro Acuático 
Municipal Organiza: Ayto. Collado Villalba

Día 31 San Silvestre Collado Villalba Salida desde Biblioteca 
Miguel Hernandez

Organiza: Ayto. Collado Villalba y 
C.D. El Castillo

ENERO

Día 19 Liga Nacional de Karate Pabellón Enrique Blas 

Organiza: Federaciones Española 
y Madrileña de Karate  Colabora: 
Centro Deportivo Villalba y  Ayto. 

Collado Villalba

Día 19 Campaña Muévete - Ciclo Bike 12:00h Sala Ciclo Bike 
Ciudad Deportiva Organiza: Ayto. Collado Villalba

Día 19 Campaña Muévete - Pilates Terapeútico 12:00h Sala Pilates 
Centro Acuático Organiza: Ayto. Collado Villalba

Día 20 Memorial Karate Angel Sáez Pabellón Enrique Blas 

Organiza: Federacion Madrileña 
de Karate  Colabora: Centro 
Deportivo Villalba y  Ayto. 

Collado Villalba

Día 26 Campaña Muévete - Pilates Agua 17:30h Centro Acuático 
Municipal Organiza: Ayto. Collado Villalba

FEBRERO

Día 9 Campaña Muévete - Sesión Estiramientos 11:30h Sala Musculación 
Centro Acuático Municipal Organiza: Ayto. Collado Villalba

Día 16 Campaña Muévete - Sesión de GAP 12:40h Sala Polivalente 
Ciudad Deportiva Organiza: Ayto. Collado Villalba

Día 23 Campaña Muévete - Sesión de Zumba 12:40h Sala Polivalente 
Ciudad Deportiva Organiza: Ayto. Collado Villalba

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

SAN SILVESTRE 2018 EN COLLADO VILLALBA

La San Silvestre Collado Villalba ya está calentado motores. La prueba se celebrará el próximo 
31 de diciembre por las calles de Collado Villalba, con salida y llegada frente a la Biblioteca 
Miguel Hernández. Con un recorrido de 7 Km. por el casco urbano, para las categorías: 
absoluta masculina y femenina y trofeo para los tres primeros/as clasificados/as. Los premios 
serán en las categorías absoluta masculina y femenina, 200 euros para el primer clasificado, 
150 para el segundo y 100 para el tercero. Además, de tres premios de 100 euros para las tres 
mejores comparsas formadas por 5 personas o más.

Podrán participar los mayores de 14 años, con autorización de padre o tutor si no se han 
cumplido los 18 años el día de la prueba. Las inscripciones se pueden realizar desde el día 
1 de noviembre y se cerrarán cuando se complete el límite de inscripciones. El precio será 
de 10€ hasta el día 16 de diciembre. 15€ desde el día 17 de diciembre hasta el cierre de 
inscripciones. Tenemos un precio especial de 8€ para los poseedores del carnet de socio de 
la Concejalía de Deportes de Collado Villalba. Para disfrutar de este precio deben inscribirse 
en el Mesón Castillo antes del día 17 de diciembre.

Con la organización del Ayuntamiento de Collado Villalba y la colaboración del Club El Castillo, 
patrocina Run and Run y en apoyo de ADEM Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado 
Villalba.
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IV SEMANA DEPORTE FEMENINO
15 ACTIVIDADES GRATUITAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE.

Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 Sábado 1 Domingo 2

Abdominales 
Hipopresivos

19:00h
(Kike Blas)

 Suelo Pélvico
12:40h
(Ciudad 

Deportiva)

Pilates Agua
13:00h
(Centro 

Acuático)

Abdominales 
Hipopresivos

12:40h
(Ciudad 

Deportiva)

Suelo Pélvico
19:00h

(Kike Blas)

Pilates 
Terapéutico

12:00h 
(Centro 

Acuático) 

Taller Bici de 
Montaña

9:00h 
(Parking 
Ciudad 

Deportiva)

Pilates Agua
13:00h
(Centro 

Acuático)

Fitness Spa
13:00h 
(Centro 

Acuático)

Natación 
Embarazadas

12:45h 
(Centro 

Acuático)

Fitness Spa
13:00h 
(Centro 

Acuático)

Bádminton
10:00h

(Kike Blas)

Marcha de 
Montaña

9:00h 
(Parking 
Ciudad 

Deportiva)

Natación 
Embarazadas

12:45h 
(Centro 

Acuático)

Natación 
Embarazadas

20:00h 
(Centro 

Acuático)

Entrenamiento 
Funcional

19:00h
(Centro 

Acuático)

Natación 
Embarazadas

20:00h 
(Centro 

Acuático)

Suelo Pélvico
19:00h

(Kike Blas)

Entrenamiento 
Funcional

10:00h
(Centro 

Acuático)

Entrenamiento 
Funcional

10:00h
(Centro 

Acuático)

Ciclo Bike
19:00h 
(Ciudad 

Deportiva)

Entrenamiento 
Funcional

10:00h
(Centro 

Acuático)

Charla de 
Nutrición
18:00h

(Sala de 
Prensa)

Body Combat
19:00h 

(Kike Blas)

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL, C/ LAS AGUEDAS,6.
ORGANIZA AYTO COLLADO VILLALBA, ÁREA DE DEPORTES, JUVENTUD E INFANCIA Y ÁREA DE MUJER.

COLOCACIÓN DE LAZO MORADO
Lugar: Pabellón Municipal “Enrique Blas” y centro Acuático Municipal.
Fechas: 26 de Noviembre a 2 de Diciembre.
Colaboración: Área de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS INFANTILES
“ELLAS LO CONSIGUIERON. TÚ TAMBIÉN PUEDES“

Realización de  dibujos sobre mujeres deportistas de élite en el 
Centro de Día de Aldeas infantiles SOS.
Objetivos: Dar visivilidad al deporte femenino de élite.
Colaboración: Área de Mujer y Juventud y Deportes del 
Ayuntamiento de Collado Villalba y Aldeas infantiles SOS 
Collado Villalba.
Fechas: del 26 de Noviembre al 21 de Diciembre.
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Twitteroteca @DeporteCV 

PCIVILCVILLALBA @protecvillalba
@protecvillalba ha estado de pre-
ventivo en el partido de fútbol de 
@atvillalba en la #CiudadDeportiva 

#ColladoVillalba para un #PartidoSeguro 
#LasprotesCuentan

Collado Villalba @DeporteCV
Este sábado abre el spa

Disfruta del circuito de hidroterapia, 
fitness spa, pilates acuático y circuito termal

Collado Villalba @DeporteCV
#ColladoVillalba destina 112.000€ 
a ayudas para los clubes deportivos 
locales

Hasta el 20 de junio se pueden presentar las 
solicitudes

Collado Villalba @DeporteCV 
Entrega de premios del 
@TorneoEliteU18

Gracias a todos por hacer posible este fin de 
semana de deportividad y buen baloncesto 

Bad Collado Villalba @CBCollaVillalba
Gran arranque de temporada de 
nuestro jugador Marco Fdez en 
la nueva categoria Sub 17 siendo 

de primer año.ORO en dobles masculinos 
(con A.Moral de @ClearMadrid ) y PLATA en 
individual en el territorial federado de Madrid.
Let’s go¡

UB Villalba @ubvillalba 
     UBV en Segovia

Hoy tenemos amistoso contra la 
Selección KDT de @FBCyL con una selección 
de nuestros equipos Júnior y Cadete A. 
Gracias por la invitación #SomosLobos 
#QueremosMás #UBV

Ayuntamiento de Collado Villalba 
@AyuntamientoCV 

                                                                                        --  Este fin de semana, Máster Nacional 
de Bádminton Sub-15 y Sub-19 en #ColladoVillalba
· 282 partidos
· 194 jugadores
·51 clubes de 13 Comunidades

Onda Cero Sierra @OndaCeroSierra
Carrera de la Ilusión, Daño Cerebral 
Adquirido en #ColladoVillalba, 

organizada por la @fundacionpita con la alcaldesa 
@MariolaVargasPP @AyuntamientoCV 
@adanvaldegrama

Collado Villalba @AyuntamientoCV
 Deporte para todos en 

#ColladoVillalba

Próximamente, Semana del Deporte Femenino y 
nueva edición de la campaña Muévete

Aquí en la Sierra @aquienlasierra
 El Atlético Villalba da un golpe de 

autoridad en Alcobendas y toma el 
liderato en solitario de Primera Regional 
@AtVillalba

Collado Villalba @AyuntamientoCV
 - Ciclo bike y bicicleta de montaña

- Artes marciales
-  Boxeo
-  Yoga y pilates
-  Baile y zumba
-  Natación y spa

-  Sala de musculación

Descubre las instalaciones deportivas de




