1. Premio Deportista Femenino Absoluto.
Ana Rodríguez Alonso (Patinaje Artístico)
Empezó su andadura deportiva en el patinaje en 2005. Forma parte actualmente del
CLUB ELEMENTAL UNIÓN PATINAJE RIVAS. Actualmente realiza sus estudios
universitarios de 3º de Farmacia con patinaje y da clases de patinaje en colegios y clases
los fines de semana.
PALMARES Y LOGROS 2018
- Campeona de Madrid
- 6ª Clasificada en Campeonato de España
- 12ª Trofeo Rollart de Aragón
- 1ª Copa de Aragón
Beatriz Alonso Gallardo (Sofbol)
(Reseña del Club)
La carrera de nuestra jugadora no fue fácil desde el principio, la verdad es que ya desde
muy joven se le veían unas maneras difíciles de apreciar en nuestro deporte, empezó a
jugar en nuestro club vecino, surgido de la separación del antiguo CBS Rivas, y
habiendo sofbol en el club saliente, pero años más tarde todos vinos temblar los pilares
de su carrera deportiva por una clausula deportiva raramente vista antes en deportes
amateur, pero que gracias al tesón y a abonar dicha cláusula de formación, Beatriz
Alonso pudo seguir formándose como jugadora en un club valenciano hasta que hace 3
años el actual Cbs Rivas inauguró la sección de sofbol y nuestra jugadora volvió a
nuestras filas para obtener el ascenso a División de honor y actualmente es uno de los
referentes nacionales ya que atesora una experiencia más que confrontada en este
deporte, con campeonatos europeos tanto a nivel de clubes como de selecciones
nacionales, también es una de las entrenadoras de nuestras categorías inferiores las
cuales gracias a su presencia diaria están aumentando considerablemente tanto en
número de jugadoras como en la calidad de las mismas.
PALMARES Y LOGROS 2018
- Subcampeón DH (Rivas)
- Subcampeón Copa de la Reina (Rivas)
- Participación Europeo de Clubes (Fénix Valencia)
- Participación Play out Italia A2 (Supramonte)
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María Cabas Gómez (Judo)
PALMARES Y LOGROS 2018
JUDO
- Medalla de bronce en la copa internacional de Galicia
medalla de bronce en la copa internacional de Madrid
campeona en la copa nacional de Ne Waza
- Campeona de Madrid absoluta
- Campeona en la fase sector cto. España
- Medalla de bronce campeonato absoluto individual campeona de España por
autonomías
- Campeona en la liga de clubs
LUCHA SAMBO
- Campeona de Madrid
- Campeona de España absoluto
- Medalla de bronce cto. Europa de lucha Sambo
- Medalla de bronce en la copa de Europa de Madrid
- 7ª cto. del mundo de lucha Sambo
Paula Garcia Godino (Triatlón)
El año 2018 a nivel deportivo para Paula García Godino ha supuesto la incursión en el
mundo del Paratriatlón, como triatleta de apoyo (Guía), de la deportista invidente
Susana Rodríguez Gacio en su preparación de cara a las Paralimpiadas que se
disputaran en Tokio el próximo año 2020.
Así mismo, ha seguido compaginando su actividad como Guía, con la de deportista
integrante del Club de Triatlón Diablillos de Rivas – Mar de Pulpí.
PALMARES Y LOGROS 2018
- 1er puesto en la Serie Mundial de Paratriatlón de Yokohama (Japón).

-

2º puesto en la Serie Mundial de Paratriatlón de Iseo (Italia).
Subcampeonas de Europa de Paratriatlón celebrado en Tartu (Estonia).
Campeonas del Mundo de Paratriatlón en Gold Coast (Australia).

Estos resultados han permitido a la pareja de deportistas alcanzar el primer puesto en el
Ranking Mundial de Paratriatlón de su categoría (PTVI), teniendo casi asegurada la
clasificación olímpica.
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2. Premio Deportista Masculino Absoluto.
Jorge Canales Rodriguez (Patinaje Artístico)
Jorge Canales Rodríguez empezó su andadura deportiva en el patinaje en el año 2007
clasificándose para su primer Campeonato de España en el año 2011. Desde su inicio
en la competición ha sido uno de los máximos exponentes del patinaje madrileño y
nacional consiguiendo durante los años 2013 y 2014 ser cuarto clasificado en
campeonatos de España y clasificado entre los 6 primeros puestos en las competiciones
Internacionales en las que ha participado tales como Copa de Europa y Copa
Internacional de Alemania.
A partir del año 2016 se afianza su trayectoria consiguiendo la medalla de Oro en
categoría Juvenil y 4ª posición en el Campeonato Europeo Juvenil. Esta trayectoria le
hizo ser galardonado con el premio al Deportista Promesa Masculino en la primera
edición de Premios al Deporte del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Los años 2017 y 2018 se alza con el Subcampeonato de España y medalla de Bronce en
ambos Campeonatos Europeos en su participación como miembro de la Selección
Española de Patinaje Artístico, lo cual le señala como un referente a nivel Local,
Nacional e Internacional combinando un alto nivel técnico con una gran puesta en
escena de sus programas artísticos.
Jorge Canales Rodríguez forma parte actualmente del CLUB ELEMENTAL UNIÓN
PATINAJE RIVAS
Actualmente realiza sus estudios universitarios de 1º de Medicina.
PALMARES Y LOGROS 2018
- Campeón Comunidad de Madrid

-

Subcampeón de España Junior
3º Campeonato de Europa (Azores – Portugal)
4º Copa de Alemania (Friburgo - Alemania)
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3. Premio Deportista Promesa Femenino.
Andrea Rodríguez Moreno (Patinaje Artístico)
Andrea Rodríguez forma parte actualmente del CLUB ELEMENTAL UNIÓN
PATINAJE RIVAS
PALMARES Y LOGROS 2018
- 1ª Clasificada Campeonato Autonómico de Madrid
- 1ª Clasificada Campeonato Autonómico de Madrid
- 2ª Clasificada Trofeo Internacional Interland Cup – Holanda
- 8ª Clasificada Campeonato de España
Paula Martinez Lunar (Patinaje Artístico)
Paula Martínez Lunar empezó su andadura deportiva en el patinaje en 2014, disputando
su primer campeonato en la modalidad de benjamín en ese mismo año y enfrentándose 4
años más tarde a su primer campeonato de España.
Paula Martínez Lunar forma parte actualmente del CLUB ELEMENTAL UNIÓN
PATINAJE RIVAS
Actualmente realiza sus estudios académicos de 6º de primaria con patinaje y varias
disciplinas de la danza clásica, preparándose a su vez para acceder al conservatorio.

PALMARES Y LOGROS 2018
- Subcampeona Trofeo Federación de Madrid
- 17ª en Campeonato de España
- Subcampeona Trofeo Autonómico de Madrid
- 3ª Copa de Aragón
- Subcampeona Trofeo Artium
Alba Rabadán López (Atletismo y Triatlón)
PALMARES Y LOGROS 2018
Resultados Locales:
- 1ª Cross Escolar de Rivas celebrado en el Miguel Ríos.
- 1ª Cross Escolar de Rivas celebrado en el Bella Vista.
- 1ª Cross Escolar de Rivas celebrado en el Parque Barca Vieja.
- 1ª Milla urbana de Rivas.
- 1ª Duatlón Rivas.
- 1ª por Parejas en el Duatlón Rivas.
- 2ª por Equipos en la Inauguración de la Pista de Atletismo.
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-

Premio a la Revelación Cadete entregado por su Club. De Triatlón
Diablillos de Rivas.
Resultados en la Comunidad de Madrid:
- 1ª En el Ranking de Triatlón organizado por Dutricup.
- 1ª Campo a través no federado de la Comunidad de Madrid (Campeona de la
Comunidad de Madrid 2018).
- 1ª Triatlón Sprint Tres Cantos (Campeona Triatlón Cadete Comunidad de
Madrid 2018).
- 1ª Triatlón de Pedrezuela.
- 3ª Absoluta en el Ecotrimad Sprint.
- 1ª por Equipos en el Campeonato de Madrid de Triatlón Sprint celebrado en
Pedrezuela.
Resultados Nacionales:
- 2ª En el Campeonato de España de Triatlón, con la Selección Autonómica de
la Comunidad de Madrid, celebrado en Badajoz.
- 3ª En la Liga Iberdrola de Triatlón con el Equipo Elite Absoluto de los
Diablillos de Rivas celebrado en Sevilla.
Ana Horche Mora (Hockey Patines)
PALMARES Y LOGROS 2018
- Campeona Liga Infantil
- Campeona Copa Infantil
- Campeona de la Liga 1ª Autonómica Femenina
- 3os de Sector Infantil fase Campeonato de España
- 3ra de España con la Selección Madrileña
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4. Premio Deportista Promesa Masculino.
Álvaro Rus Martínez (Patinaje Artístico)
Álvaro Rus empezó su andadura deportiva en el patinaje en 2009.
Álvaro Rus forma parte actualmente del CLUB ELEMENTAL UNIÓN PATINAJE
RIVAS
Actualmente realiza sus estudios académicos de 1º de Bachillerato con patinaje
individual y parejas
PALMARES Y LOGROS 2018
- Campeón de Madrid
- 6º Clasificado Campeonato de España
- 5º Clasificado Copa de Europa
- Campeón de España Parejas
- Campeón Copa de Europa Parejas
Adrian Pos Collazo (Hockey Patines)
PALMARES Y LOGROS 2018
- Campeón liga Madrid Categoría Infantil
- Campeón liga Madrid Categoría Juvenil
- Campeón Copa Madrid Categoría Infantil
- Campeón Copa Madrid Categoría Juvenil
- MVP ( Mejor jugador FINAL 4 Liga ) Categoría Infantil
- MVP ( Mejor jugador FINAL 4 Liga ) Categoría Juvenil
- Máximo goleador FINAL 4 Liga Madrid Categoría Infantil
- Máximo goleador FINAL 4 Liga Madrid Categoría juvenil
- 3º CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL CP Rivas
- SUBCAMPEON DE ESPAÑA selección madrileña
- CAMPEON DE EUROPA SUB 17 selección española
Daniel Nieto Rangel (Judo)
PALMARES Y LOGROS 2018
- CAMPEON COPA NACIONAL DE NEWAZA
- CAMPEON EN EL TROFEO INTERNACIONAL DE MADRID
- 3º CAMPEONATO MADRID CADETE
- MEDALLA DE BRONCE FASE SECTOR CAMPEONATO ESPAÑA
- CAMPEON DE ESPAÑA POR AUTONOMIAS
- 7º CAMPEONATO DE MADRID JUNIOR
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5. Premio Deportista de Base Femenino.
Andrea Lorenzo Roldan (Gimnasia Artística)
PALMARES Y LOGROS 2018
- Trofeo de invierno vía olímpica F.M.G nivel 6
3ª en la general
2ª en salto
- Trofeo de primavera vía olímpica F.M.G nivel 6
3ª En paralelas
2ª En suelo
1ª En salto
3ª En la general
- Liga Iberdrola
4ª clasificada
- Liga ibérica
4ª clasificada
- Campeonato interclubs de Pozuelo nivel 6
1ª clasificada en la general
3ª en salto
- Campeonato de autonómico de Madrid vía olímpica FMG nivel 6
1ª clasificada
- Campeonato de España RFEG vía olímpica
15 clasificada entre 155 participantes
Paola Rubio Morillas (Judo)
PALMARES Y LOGROS 2018
- Campeona copa nacional de Newaza
- Campeona en el trofeo internacional de Madrid 5º
- Campeonato Madrid cadete
- Campeona de Madrid fase zona 2
- 7ª clasificada en el campeonato de Madrid junior campeona en la liga de
clubs
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6. Premio Deportista de Base Masculino.
Álvaro Galindo Fernandez (Patinaje Artístico)
Álvaro Galindo Fernández forma parte actualmente del CLUB ELEMENTAL UNIÓN
PATINAJE RIVAS
PALMARES Y LOGROS 2018
- Campeón Trofeo Federación
- Campeón de Madrid
- Subcampeón de España
- 4º Copa de Europa
- Campeón en Interland Cup- Holanda
- Parejas artístico Campeones Trofeo Federación
- Parejas artístico Campeones de Madrid
- Parejas artístico Campeones de España
- Parejas artístico Sub-Campeones Copa de Europa
Joel Tenorio Garcia (Ajedrez)
Joel, nacido en el año 2006 es el exponente de referencia de los niños que empezaron
en el Club de Ajedrez siendo muy pequeños. Comenzó en su colegio de Rivas en
clases extraescolares, aunque después de jugar algún torneo escolar, descubrió que se
le daba bien el Ajedrez, así que vino al Club donde entró en las clases donde se les
prepara a los niños en competición. A partir de ese punto fue cuando no había un fin
de semana de descanso, yendo a jugar torneos tanto en Madrid como a otras
provincias. Torneos de partidas rápidas y lentas. Todo un esfuerzo que ha cosechado
grandes resultados, gracias al sacrificio de su padre Luis Tenorio, encargado de todo
ese ajetreo.
Actualmente el ELO FIDE de Joel Tenorio se encuentra en 1777, que significa que es
un jugador de Club muy fuerte.
PALMARES Y LOGROS 2018
- Final de la Comunidad de Madrid Sub14. Novena posición.
https://info64.org/fma- campeonato-individual-sub-14-2018-2019final/standings
- Campeón del torneo Social de Navidad del Club Rivas de partidas
rápidas 2019.
- Campeón Sub12 III Torneo Jaque al cáncer de colón.
- Campeón Sub12 XXI Torneo Ajedrez Mirabal
- Campeón Sub12 I Torneo de Ajedrez Ciudad de Torrijos (Toledo)
- Campeón Sub12 III Open de Ajedrez Rápido Club Jaque Mate
- Campeón Sub12 torneo de Canillejas
- Campeón Sub14 XXX Torneo San Viator. Memorial Pepe Domaica
Grupo A)
- Campeón Sub18 Torneo PCE
- Subcampeón Sub16 torneo Illescas (Toledo)
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-

Subcampeón Sub12 certamen SEK Memorial Felipe Segovia
Subcampeón Sub12 Sub 1700 XXXIII Torneo Pueblo nuevo
Tercero Sub12 XXII Torneo San Viator Infantil
Cuarto Sub12 XIII Torneo de la Vendimia (Valladolid)
16º Campeonato de España Sub12

7. Premio Trayectoria Deportiva.
Claudia Martinez (Patinaje Artístico)
Claudia Martínez empezó su andadura deportiva en el patinaje en 2009 disputando su
primer campeonato en la modalidad de alevín en 2011 y enfrentándose 3 años más tarde
a su primer campeonato de España (Badajoz 2014).
Claudia Martínez forma parte actualmente del CLUB ELEMENTAL UNIÓN
PATINAJE RIVAS.
Actualmente realiza sus estudios de Segundo de Bachillerato.
PALMARES Y LOGROS 2018
- 3ª Clasificada en la Interland Cup – Holanda
- 10ª de Campeonato de España
- Subcampeona Campeonato Autonómico de Madrid
- 12ª clasificada en International German Cup – Alemania
- Subcampeona Trofeo Federación
Fidel Ernesto Torres Mané (Beisbol)
(Reseña del Club)
Para nosotros, la historia de Fidel Ernesto Torres Mañé, más conocido en toda España
como Mañé, comienza en 1993. Previamente, como jugador valioso dominicano,
cumplió con honores su periplo por las ligas americanas; no solo anduvo por ellas,
Mañe llegó a formar parte de la escuadra reina del Club más laureado y conocido por
todos en el mundo del Béisbol: The New York Yankees
Para Mañé esta andadura por las grandes ligas fue una experiencia inolvidable pero,
como a veces ocurre con tantos otros deportistas, vio truncada la ilusión de alcanzar el
éxito en su carrera a causa de las temidas lesiones, ese fantasma que atormenta a todo
deportista que despunta y que se entrega a fondo en todo momento.
Este desafortunado incidente en su carrera americana, aunque se nos tilde de egoístas,
propició que hayamos tenido el honor de conocer y disfrutar de alguien tan especial en
nuestro Club como Mañé, aunque después de estos 25 años ligado al CBS RIVAS,
todos coincidimos en que, como deportista, merecía ese lugar en lo más alto como
reconocimiento a tanto talento y es por esto que le presentamos para los Premios al
Deporte de Rivas.
Mañé llega a Zaragoza en 1993 donde militó en los Halcones de Zaragoza. Poco
después, como un de un ángel caído del cielo se tratara, aterriza en Rivas y desde
entonces se integra como parte importante del Club que, lamentablemente, no podría
cubrir la expectativa económica que necesitaba para poder mantener su carrera en
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España por lo que durante las temporadas de competición milita en un sinfín de
equipos nacionales obteniendo un gran número de trofeos tanto colectivos como
individuales, aunque sigue ligado al CBS RIVAS en sus entrenamientos, y tras ese
reconocimiento truncado en América. En nuestro país donde se le considera y
valora como uno de los mejores jugadores de cualquiera de los campos de béisbol que
sigue pisando.
PALMARES Y LOGROS 2018
1993 Halcones de Zaragoza (Zaragoza)
1994-1996 Cbs Rivas (Madrid)
1996-1997 Rojos de Tenerife (Tenerife)

- MVP Copa del Rey
1998-2003 CBS Viladecans (Barcelona)

- Campeón de Liga de División de Honor 1999-2001-2002
- Mejor Bateador de División de Honor 1999
- Mejor Lanzador de la Copa de Europa 1999
2004-2005 Rojos de Tenerife (Tenerife)
- Campeón de Liga de División de Honor

- Campeón de la Copa del Rey
- Campeón de la Recopa de Europa.
2006-2007 F.C. Barcelona (Barcelona)

- Campeón de la Copa de Europa CEB 2006-2007
2007-2008 CBS El Llano (Gijón)
- Campeón de la Copa
del Rey
2008-2011 CB San Ignacio (Bilbao)
2012-2019 CBS Rivas (Madrid)
- Campeón de Liga 1ª División 2013-2014-2015-2016

- Mejor lanzador de 1ª División 2017
- MVP 1ª División 2016-2017
Con un elenco de premios a nivel territorial en Madrid, Barcelona y
Canarias, de los que destacamos:
- Mejor lanzador Torneo Internacional BOBSPORT (Gijón) 2000

- MVP President´s Cup (Florida,USA) 2002
- Mejor deportista Masculino Deporte Canario 1997
- Deportista Dominicano en España 2007

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid Pza. de la Constitución, 1,.28522 Rivas Vaciamadrid Tlf. 91 660 27 00
www.rivasciudad.es

Alberto De Marcos (Judo)
Alberto es un judoka- profesor del judo club Rivas desde hace mas de 10 años, en el
cual hace de coordinador de los equipos de competición y base de adultos.
En su palmarés personal ha sido 11 veces CAMPEON DE ESPAÑA en varias
ocasiones y en sus diferentes categorías desde cadete, junior, absoluto y por
autonomías, 16 medallas en campeonatos internacionales y medalla de bronce en el
campeonato Europa por equipo.
Hablar de Alberto de Marcos es hablar de historia del judo Español. Seguramente uno
de los judocas más técnicos que ha habido en España, tanto cuando era competidor,
como ahora en su etapa como entrenador.
Como profesor de judo cabe destacar la paciencia y empatía que tiene hacia sus
alumnos, en la actualidad dirige el grupo de judo adultos, en el Judo Club de Rivas.
Cuando no es fácil comenzar a edad avanzada un deporte que requiere mucha técnica
y paciencia para notar los avances, Alberto hace que parezca sencillo, gracias a su
infinita paciencia y al ánimo que transmite en todo momento. El que ha sido un gran
competidor durante muchos años, ahora se dedica a entrenar a los principiantes,
alejándose de los posibles éxitos mediáticos que podría obtener si entrenara a
deportistas de élite. Además siempre a disposición de los más jóvenes para ayudarles a
progresar, en el judo y en la vida, con sus explicaciones, con su consejos y
experiencias. Y es que además de gran judoca y excelente entrenador, es mejor
persona.
Amante de la cultura japonesa, de la cual se empapó en sus temporada de
entrenamiento como deportista de alto rendimiento, que ha realizado en Japón. Alberto
sigue en su vida diaria muchos de los preceptos del espíritu del judo y de la cultura del
país nipón. Sentido del honor y respeto, disciplina en el trabajo y capacidad para hacer
frente a las adversidades. Cualidades que transmite en su vida diaria y en su labor
como profesor.
Gran apasionado del deporte, actualmente, además del judo, dedica tiempo a la
bicicleta de montaña, participando como aficionado en pruebas de alta dificultad.
Hipólito Cubillo Priego (Ciclismo)
Pendiente
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8. Premio Equipo Femenino.
Equipo Élite Femenino Club Triatlón Diablillos de Rivas
El equipo élite femenino de Club Triatlón Diablillos de Rivas ha seguido un año
más luchando por los puestos de honor en las pruebas más importantes del
calendario nacional, destacando la victoria en la Liga Nacional de Duatlón y el
Subcampeonato en la Liga Nacional de Triatlón.
Es digno de elogio que en un panorama nacional cada vez más competitivo con más
de 50 equipos compitiendo en cada carrera hayan logrado subirse al pódium en
todas las pruebas del calendario por equipos tanto en Duatlón como Triatlón, siendo
el único equipo de España capaz de este hito.
Los resultados de la temporada 2018 han sido los siguientes:
PALMARES Y LOGROS 2018
Temporada de Duatlón:
- Campeonas en la Liga Nacional de Clubes.

-

Campeonas en el Campeonato de España por Clubes.

-

Campeonas en el Campeonato de España contrarreloj (Copa de la Reina).

Campeonas en el Campeonato de España distancia Olímpica (clasificación por
equipos).
Subcampeonas del Campeonato de España por relevos mixtos.
Subcampeonas del Campeonato de España por relevos.

Temporada de Triatlón:
- Campeonas en el Campeonato de España distancia Olímpica (clasificación por
equipos).

-

Subcampeonas en la Liga Nacional de Clubes.

-

Tercer puesto en el Campeonato de España contrarreloj (Copa de la Reina)

Subcampeonas en el Campeonato de España Supersprint.
Subcampeonas en el Campeonato de España por parejas.
Tercer puesto en el Campeonato de España por relevos mixtos.
Tercer puesto en el Campeonato de España por Clubes.
Tercer puesto en el Campeonato de España distancia Sprint (clasificación por
equipos).
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Equipo Femenino Judo Club Rivas
El equipo femenino del JUDO CLUB RIVAS el año pasado quedo CAMPEON de la
liga de clubes, con ese resultado mejoró el del año anterior al quedar segundo.
Destacar del club la regularidad que ha tenido ya que nunca ha sido un club puntero
pero si regular durante las varias jornadas que disputo la liga.
Destacar que de las diez componentes del club el curso pasado ocho eran menores de
edad, y de esas ocho cuatro eran categoría cadete.

9. Premio Equipo Masculino.
Equipo Élite Masculino Club Triatlón Diablillos de Rivas
El equipo élite masculino de Club Triatlón Diablillos de Rivas ha seguido un año
más luchando por los puestos de honor en las pruebas más importantes del
calendario nacional, destacando la victoria en la Liga Nacional de Duatlón y el
cuarto puesto en la Liga Nacional de Triatlón.
Es digno de elogio que en un panorama nacional cada vez más competitivo con
más de 50 equipos compitiendo en cada carrera hayan logrado subirse al pódium
en todas las pruebas del calendario por equipos de Duatlón y han logrado hacer
entre los 5 primeros clasificados en todas las pruebas del calendario por equipos de
Triatlón.
Los resultados más destacados de la temporada 2018 han sido los siguientes:
PALMARES Y LOGROS 2018
Temporada de Duatlón:
- Campeones en la Liga Nacional de Clubes.

-

Campeones en el Campeonato de España de Clubes.

-

Tercer puesto en el Campeonato de España contrarreloj (Copa del Rey).

Subcampeones en el Campeonato de España de relevos mixtos.
Subcampeones en el Campeonato de España distancia Olímpica
(clasificación por Clubes).
Tercer puesto en el Campeonato de España por relevos.

Temporada de Triatlón:
- Cuarto puesto en la Liga Nacional de Clubes.

-

Tercer puesto en el Campeonato de España de Clubes.
Tercer puesto en el Campeonato de España por parejas.
Tercer puesto en el Campeonato de España por relevos mixto
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Equipo Masculino Judo Club Rivas
El equipo masculino del JUDO CLUB RIVAS el año pasado quedo tercero de la liga
de clubes, no es que sea un resultado muy destacado, ya que otras veces ha obtenido
mejores resultados.
Lo que si hay que destacar es que de los diez miembros que componen el equipo hay
ocho que son veteranos padres de familia que se motivan apoyando a los jóvenes,
ayudando al equipo luchando con ellos en esos pesos que no tenemos jóvenes y que
encima son capaces de sacar resultado.

10. Premio Entidad Deportiva.
ADC Parque Sureste
(Reseña del Club)
Nuestra historia se remonta al año 2002. Somos, por tanto, una entidad joven pero con
arraigo.
Nacimos ante la necesidad que tenían algunos padres para que sus hijos hiciesen el
deporte que les gustaba: el fútbol. Nos planteamos que el deporte es un buen método de
enseñanza de valores, como pueden ser: la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo,
el respeto o encajar la frustración.
Comenzamos con tan solo 60 jugadores. En el año 2002 tan solo contábamos con cuatro
equipos de fútbol masculino y mucha ilusión. Sobre el año 2009, vimos la necesidad de
crear también equipos de baloncesto, para así ofrecer mayor servicio deportivo y
cultural a la ciudadanía ripense. En la temporada 2018, rompimos todos los pronósticos:
nuestro cadete femenino de baloncesto quedó campeón de Madrid.
En la actualidad tenemos cerca de 1200 jugadores y jugadoras; unos 60 equipos entre
fútbol, baloncesto femenino y baloncesto masculino; y, sobre todo, la misma o incluso
más ilusión que cuando comenzamos.
Aparte del ámbito deportivo, nuestra asociación siempre se ha movido en el ámbito
cultural:

-

Organizando la paella popular en las fiestas de San Isidro.

-

Hemos realizado partidos para la investigación de la fibrosis quística infantil

Visibilizando los derechos de las mujeres el 8 de marzo.
Concienciando a los jugadores en contra de la violencia hacia las mujeres.
Realizando acuerdos con pequeños comercios de Rivas para potenciarlos.
Partidos solidarios con la recogida de un kilo de alimentos.
Colaboramos con el colegio Dulce Chacón en la recogida de alimentos, ya
que, detectaron que muchos menores no se alimentaban correctamente por
falta de recursos económicos familiares.
Colaboramos con la asociación española contra el cáncer, recogiendo fondos
y colocando a nuestros jugadores un lazo rosa.
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-

Jornadas de adopción con la protectora de animales AXA.
Más que una Asociación deportiva cultural, somos una pequeña-gran familia. A todos
nuestros directivos y directivas, entrenadores y entrenadoras, padres y madres de
jugadores y jugadoras, nos unen dos grandes pasiones: primero, el amor por el deporte
y, segundo, el amor por una educación basada en valores y respeto.
La próxima temporada 2019/2020, seguiremos creciendo tanto en lo deportivo como en
lo cultural.
Agrupación Deportiva Rivas Natación
Presentamos candidatura a la entidad A.D. Rivas Natación en la categoría “Premio
entidad Deportiva” por la trayectoria deportiva del club de natación en Rivas,
cumpliendo en este año 2018 los 25 años de su nacimiento.
Desde el 26 de noviembre de 1993 luchamos cada día por la difusión de la natación
y waterpolo en el municipio de Rivas para que este deporte siga siendo uno de los
más importantes y con más evolución.
En toda nuestra trayectoria hemos conseguido estar entre los mejores de España,
participando en las ligas de División de Honor en Waterpolo y también en las Copas
de España de natación. De nuestra cantera han salido muy buenos nadadores, entre
ellos, Hugo González, nadador Olímpico en Rio 2016.
Nuestro objetivo es enseñar a los niños desde la base para que aprendan a nadar, ya no
sólo por la necesidad de este deporte en el día a día, si no por todas aquellas virtudes que
acarrea; responsabilidad, trabajo en equipo, superación personal, respeto hacia los demás
y a uno mismo.
Un trabajo muy gratificante ya que estamos viendo los resultados en las piscinas del
municipio, cada año nuestras piscinas está repletas de niños que quieren darse un
chapuzón en el agua y disfrutar de este deporte
Queremos seguir creciendo y este premio es un empujón para seguir con la ilusión
del primer día y poder seguir enseñando nuestros valores deportivos tanto fuera
como dentro del agua.
Club Triatlón Diablillos de Rivas
En el año 2016 el Club Triatlón Diablillos de Rivas celebró su 25 aniversario por lo
que en este 2018 contamos ya con 27 años de antigüedad. Durante este tiempo el Club
ha pasado por ser un modelo pionero en un deporte desconocido en su creación, siendo
más tarde la mejor escuela de triatlón de España y siendo actualmente el mejor Club de
triatlón de España donde lideramos el ranking nacional de Clubes de forma
ininterrumpida desde el año 2012.
Desde los orígenes del Club la escuela ha nutrido de deportistas a los equipos élite del
Club. A día de hoy esto sigue siendo así pero además los que hace años empezaron sus
días de diablillos en la escuela hoy en día son los entrenadores y los administradores
del Club.
Durante este tiempo hemos acumulado entre otros campeonatos 9 ligas nacionales de
triatlón, 7 campeonatos de España de triatlón y 6 campeonatos de España de duatlón.
Pero por encima de los resultados deportivos está la estructura social del Club. En la
actualidad somos casi 400 deportistas, de los cuales aproximadamente 150 pertenecen
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a las categorías menores del Club, desde los 5 años hasta los 15 lo que nos permite
seguir siendo la escuela de triatlón más numerosa de España.
Y es que en definitiva, como apuntaba nuestro alcalde Pedro del Cura durante la gala
de celebración del 25 aniversario del Club “No se entendería el lema ‘Rivas Ciudad del
deporte’ sin los Diablillos”.
PALMARES Y LOGROS 2018
- Campeones de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón femenina.

-

Campeones de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón masculina.

-

Campeones del Campeonato de España de Triatlón distancia Olímpica femenino
(clasificación por equipos).
Subcampeones de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón femenina.

Campeones del Campeonato de España de Duatlón por Clubes femenino.
Campeones del Campeonato de España de Duatlón por Clubes masculino.
Campeones del Campeonato de España de Duatlón distancia Olímpica femenino
(clasificación por equipos).

-

Cuarto puesto en la Liga Nacional de Clubes de Triatlón masculina.
13º clasificado en el Campeonato de Europa de Clubes de Triatlón Élite.
9º clasificado en el Campeonato de Europa de Clubes de Triatlón Junior.

Club Patín Velocidad de Rivas
El Club Patín Velocidad Rivas, constituido en 2009, tiene como fin la promoción del
patinaje en línea y patinaje de velocidad en la localidad de Rivas Vaciamadrid y en
toda la Comunidad Autónoma de Madrid.
Desde su constitución, mantiene una media de 150 a 200 patinadores por curso escolar.
PALMARES Y LOGROS 2018
- Copa de Europa, con pódiums en diferentes categorías.

-

Copa de España de Maratones: pódium en todas las jornadas
(7).

-

Campeonato de España Infantil: 1 oros, 1 plata, 1 bronce.
Selección española de patinaje: 1 patinadora en categoría junior, con 1 oro en el
Campeonato de Europa de Maratón y un 4º puesto en 500 metros sprint.
Campeonato de España Máster: 1 plata, 2 bronces.
Campeonato de España de Maratón: pódiums en categoría máster.
Campeonato Autonómico de circuito 22 medallas
Campeonato Autonómico de pista 15 medallas
2ª división nacional femenina en Liga Nacional de Clubes. 10º puesto.
2ª división nacional masculina en Liga Nacional de Clubes. 13º puesto.

-
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En cuanto a organización de eventos en 2018:
● Campeonato de España Máster de circuito.
● Liga Escolar (promoción) de Madrid.
● Fiesta de Navidad en Patines.
● Fiesta de Fin de Curso.
● Máster Class y rutas en patines por el municipio.
● Participación en el Día del Deporte.
Judo Club Rivas
El judo club Rivas se inicio en el municipio en 1987 en el Colegio La Escuela, y se ha
ido extendiendo prácticamente para incluirse en casi todos los colegios de Rivas como
actividad extraescolar.
Hemos cumplido más de 30 años de servicio en el municipio.
En la actualidad más de 800 alumnos practican Judo en el municipio
- Escuela Municipal 450 alumnos
- Colegio El Olivar 20 alumnos
- Colegio V. Kent 60 alumnos
- Colegio Mario Benedetti 45 alumnos
- Colegio El Parque 30 alumnos
- Grupo Iniciación 40 alumnos
- Otros centros de Rivas 70 alumnos
También tenemos escuelas deportivas en otros centros y municipios de Madrid,
Arganda, Orusco , Valdilecha……
Nuestro objetivo ha sido siempre “FORMAR A TRAVES DEL JUDO“. Por ello
realizamos un trabajo especial de integración y adaptación con alumn@s de
necesidades especiales.
Y aunque el objetivo y enfoque del club nunca ha sido dirigido a la competición, en
las últimas temporadas hemos conseguido clasificar deportistas para todos los
campeonatos de España que se realizan. Incluso tenemos deportistas con nivel
internacional de medallistas en campeonatos de Europa, Mundial y participación en
los JJOO.
Con el ayuntamiento de Rivas el club ha estado participando y colaborando con las
concejalías de:
DEPORTES
- Organización escuela municipal
- Realización y organización de los juegos escolares
- JORNADAS DE DEPORTIVAS al aire libre en las que ha conseguido
en cada una de ellas un éxito de participación de más de 600 judokas
- OLIMPIADA
S MUJER

- MARZO MUJER organizando talleres de defensa personal
- Charlas de formación
- EVENTO MUJER Y DEPORTE
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JUVENTUD
- SEMANA DE LA JUVENTUD , fomento del deporte
- CAMPAÑA DE VERANO , organizando campamentos
El judo club Rivas cada año hace una campaña de promoción y difusión del deporte en
el municipio, con un número amplio de adeptos por este deporte de hecho cada curso
se abren nuevos grupos.

11. Premio Labor de Apoyo al Deporte.
Jarmauto S.L. Concesionario Oficial Audio y Volkswagen
Patrocinador oficial de los eventos deportivos de Atletismo y Triatlón, con un alcance
aproximado de 5000 participantes entre adultos e infantiles.
Centro Comercial H2Ocio
Patrocinador oficial Concejalía de Deportes, con un alcance aproximado de 9000
participantes entre adultos e infantiles.

12. Premio a la Comunicación y Difusión del Deporte.
Jorge Sanchez Rodríguez (Community Manager Rivas Futsal)
(Reseña del Club)Presentamos a Jorge Sánchez Rodríguez, prensa del Club Rivas Futsal
por su trabajo en redes sociales
Con su trabajo en las redes sociales desde la temporada 17/18 está dando a conocer
nuestro club y el deporte de futbol sala, al mismo tiempo que promociona al municipio
de Rivas por su oferta deportiva,
Todos los días hay varias noticias relacionadas con el deporte, en nuestras redes
sociales.
Por lo que consideramos que se merece este premio por su implicación y esfuerzo.
Jose María Playan Colomina (Radio Cigüeña)
Jose Maria Playan, conocido por el Maño o Chema, entre los amigos, desarrolla una
actividad en pro de la promoción del deporte en Rivas Vaciamadrid que todavía no ha
encontrado parangón en la historia de nuestra ciudad.
En el año 2018, como en otros anterior, y si la salud y sus obligaciones familiares se lo
permiten, seguramente, alguno más, desde su programa radiofónico de Radio Cigüeña,
que se emite en directo todos los martes a partir de las 20 horas, realiza un trabajo de
animación, motivación, información y publicitación del deporte ripense en todas las
ramas y en todas las edades.
El programa se denomina “¿Oye, con van?”, que es la frase que se usa cuando en los
diversos campos de juego uno quiere enterarse de cómo está yendo el asunto deportivo.
Y por él han pasado multitud de deportistas a contar sus aventuras y desventuras en el
quehacer de su trabajo deportivo.
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Se puede ver en la escaleta de programación en www.raciociguena.org. Allí también se
pueden leer las múltiples crónicas y artículos que construye a partir de su presencia en
los terrenos deportivos de nuestra ciudad.
Las entrevistas que realiza a todas y todos los atletas ripenses haciendo hincapié en los
pequeños para ilusionarles en la práctica deportiva merecen un aplauso inexcusable. Se
pueden escuchar a través del siguiente vínculo
https://www.ivoox.com/podcast-oye-como-van_sq_f195011_1.html
Jose Maria Playan Colomina usa su ocio de fin de semana (y ahora desde hace pocos
meses su jubilación) en recorrer con su inteligencia y su cámara fotográfica los distintos
polideportivos, campos de juegos, y circuitos de lo que fuera para dar fe del moviente
deportivo ripense y vos a todo deportista que se le cruce en su camino en nuestra ciudad
de Rivas Vaciamadrid.
Se puede ver en la página de facebook de “Amigos de Radio Cigüeñas” todos los
álbumes de fotos, artículos y presencia en los devenires deportivos de Rivas
Vaciamdrid.
No podemos dejar en el olvido su participación, de manera importan visible, en otra
levo, actuación que este año 2018 llevo, en compañía de otros vecinos y compañeros de
viaje, a buen término y que se celebro en su séptima edición en ese año: Trofeo Radio
Cigüeña a la deportividad.
El trofeo en la actualidad se está llevando a cabo en su octava edición entre los equipos
federados de fútbol de nuestra ciudad y que se complementa en su acto final con el
aplauso de todos aquellos clubs y deportistas que desarrollaron un buen hacer en sus
deportes preferidos.

13. Premio Mujer y deporte.
AD Voleibol Rivas
Diferentes éxitos de sus categorías de base femenino
Club Gimnasia Rítmica
Apoyo al deporte femenino de base
Dridma Rivas Sofbol Club
Apoyo al deporte femenino de base y de adultas
Club Rivas Futsal
Creación de sección femenina
Atletismo Running Rivas
Curso de preparación para la carrera de la Mujer de Madrid
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14. Premio Apoyo a Deportistas con Diversidad Funcional.
Alberto Dopazo
Alberto Dopazo lleva trabajando y colaborando con deportistas con diversidad funcional
más de 20 años, siempre de manera altruista.
Su dedicación sin condiciones, su cariño y apoyo a cada uno de los chicos y chicas y su
esfuerzo diario para no faltar a su cita con los deportistas, le han hecho siempre un
referente y una persona indispensable y muy querida entre los deportistas con
discapacidad y sus familias.
Actualmente acude los lunes y miércoles de 17 a 18 horas al gimnasio del estadio de
atletismo del Polideportivo Cerro del Telégrafo.
Van alrededor de 10 deportistas, a los que asesora sobre los ejercicios y máquinas que
realizar en fundación de sus capacidades / limitaciones de cada uno de los chicos/as.
La constancia, el necesario apoyo a deportistas con capacidades diferentes de forma
totalmente interesada y su dedicación sin condiciones le hace merecedor del Premio de
‘Apoyo a deportistas con diversidad funcional’.

15. Premio Rivas Entrena Valores.
Beatriz Pérez Torres y Álvaro Galindo Fernández (Patinaje Artístico)
Actualmente forman parte del CLUB ELEMENTAL UNIÓN PATINAJE RIVAS
PALMARES Y LOGROS 2018
- Parejas artístico Campeones Trofeo Federación
- Parejas artístico Campeones de Madrid
- Parejas artístico Campeones de España
- Parejas artístico Sub-Campeones Copa de Europa
Club Atletismo Zancadas
(Reseña del Club)
Presentamos nuestra candidatura con la misma ilusión que ponemos en cada
entrenamiento, cada competición y cada nuevo proyecto en que participamos. Nos
sentimos orgullosos de nuestra contribución al desarrollo del deporte en nuestro
municipio y de impulsar diferentes causas solidarias que logran mejorar la vida de
quienes más lo necesitan.
En Zancadas, deporte y solidaridad van de la mano.
ZANCADAS EN CIFRAS
Inscritos:
- Mujeres: 46
- Hombres: 47
- Niñas y niños: 58
- TOTAL: 151
Causas solidarias apoyada en 2018:
- Carrera Médula para Mateo.
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- Carrera San Silvestriña Solidaria.
- Carrera Juntos por Marco.
- Carrera Contra el Cáncer.
- Libros que salvan vidas.
Asociaciones a las que hemos apoyado:
- MEDULA PARA MATEO CON “UNOENTRECIENMIL”
- CALENDARIO SOLIDARIO:
A.C.E.A.R
ALMOHADAS DEL CORAZÓN
- SAN SILVESTRIÑA : ICEAS
- LIBROS QUE SALVAN VIDAS: FUNDACIÓN AIDA
- CARRERA JUNTOS POR MARCO: “JUNTOS POR MARCO”
Representación del voluntariado en el club
- Una media de 23 atletas del club han participado como voluntarios en cada una
de las iniciativas apoyadas.
Defendemos nuestra candidatura en base a estos 10 puntos:
1. Cero cuotas: Somos un club solidario financiado al 100% por nuestros
patrocinadores, eso nos permite no cobrar cuota a los deportistas y abrir la
práctica del atletismo a todos y todas, independientemente de su nivel
socioeconómico.
2. Deporte de base: fomentamos la práctica deportiva ya que no exigimos marcas
ni tiempos determinados para entrar a formar parte del club. Los deportistas
parten de su condición física de inicio y animados por el grupo van
estableciendo y logrando sus propios objetivos.
3. Compañerismo: ponemos el acento en el apoyo mutuo entre los y las atletas. Por
encima de los éxitos deportivos celebramos las victorias personales. Cambiamos
la palabra competitividad por compañerismo.
4. Sana competitividad: participamos en carreras y competiciones y todos nuestros
atletas se sienten apoyados y animados por el grupo, independientemente de su
resultado.
5. Desarrollo personal: además de la práctica deportiva, Zancadas favorece la
amistad, la empatía y el apoyo personal. Correr juntos nos une, nos ayuda a
liberar el estrés y nos brinda la oportunidad de hacer mejor nuestro día a día
junto a compañeros con inquietudes y motivaciones similares.
6. Acogida: todas las personas que quieran formar parte de Zancadas tienen
nuestras puertas abiertas. El grupo les acoge con alegría y rápidamente se
sienten parte de la familia.
7. Voz y participación: todas las personas que forman parte del club tienen vía de
comunicación directa con la junta directiva y sus miembros. Las ideas y
sugerencias que se aportan son consideradas para la mejora del funcionamiento
del club.
8. Perspectiva de género: todas las atletas y los atletas de Zancadas entrenan juntos,
con los mismos planes deportivos y con objetivos alineados. Aprovechamos las
sinergias de un grupo mixto con igual representación de hombres y mujeres para
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mejorar el rendimiento y combinar diferentes visiones y objetivos de la práctica
deportiva.
9. Solidaridad: en Zancadas, deporte y solidaridad van de la mano. La práctica
deportiva nos permite mejorar nuestra condición física y anímica y por ello
queremos mejorar la vida de las personas que no tienen tan fácil la práctica de
una actividad física. En esta línea hemos organizado a los largo de 2018 varias
carreras solidarias: Médula para Mateo, Silla para Unai… Además queremos
colaborar a mejorar nuestro entorno y con ese objetivo organizamos cada año la
San Silvestriña Solidaria, con más de 1.000 corredores infantiles en la que se
realiza una recogida de juguetes para familias desfavorecidas.
10. Voluntariado: tanto la junta directiva, como los colaboradores que desarrollan
diferentes actividades de apoyo al club son voluntarios y no re3ciben
contraprestación alguna por su actividad. Además, los corredores de Zancadas se
comprometen y participan como voluntarios en las diferentes actividades
solidarias que se realizan a lo largo de la temporada.
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