
M
ás de 200 personas se die-
ron cita el pasado 29 de
noviembre en la Gala de

Montaña 2016 de la Federación
Madrileña de Montañismo en el
Centro Cultural Alfredo Kraus para
premiar a los podios de la Copa
Comunidad de Madrid de Carre-
ras por Montaña y entregar galar-
dones a los deportistas más desta-
cados, con podios internacionales
y nacionales.

El acto, presentado por Jorge
Cruz, contó con Joan Garrigós,
presidente de la Federación Españo-
la de Deportes de Montaña y Esca-
lada (FEDME); José Luis Ruba-
yo, presidente de la FMM; y José
Luis Ordóñez, Vicepresidente de
la FMM, para hacer entrega de los
premios.

También se dieron los Diplo-
mas a los Técnicos Deportivos que
han cursado el Nivel II en Barran-
cos de la Escuela Madrileña de Alta
Montaña en el curso 2015-16 y se
entregó la placa al alumno destacado
a Javier Guzmán Algarrada.

Como cierre de la Gala se entre-
garon las placas especiales a Emi-
lio López-Higueras, nuevo direc-
tor de la Escuela Madrileña de Alta
Montaña; a Miguel Ángel Martín,
por su gran apoyo a la FMM y su
compromiso en el lanzamiento de la

formación de técnicos de la EMAM;
y la placa de toda una vida dedica-
da a Darío Rodríguez. La entrega del
Mosquetón de Oro a Félix Méndez,
gran figura del montañismo de nues-
tro país, y su emotivo discurso dio
por concluido el evento.

E
l ciclista del equipo Orbea,
Eduardo Jiménez, se impu-
so el pasado 17 de diciembre

en la prueba élite/sub-23 del Gran
Premio de Ciclocross Excmo.
Ayuntamiento de El Escorial, que
este año ha cumplido su octava
edición, siempre con la organiza-
ción del Club Ciclista Escurialen-
se. Le han acompañado en el podio
Adrián García (Gomur-Liébana
2017), segundo, y Josu Pena (Zona
Bike), que finalizó tercero.

Las pruebas se desarrollaron
con diversa meteorología, depen-
diendo del momento de la mañana,
pues las primeras carreras comen-

zaron bajo una fina lluvia, mientras
que las últimas, lo hicieron con
viento y sol. Un total de 250 par-
ticipantes se dieron cita en el Par-
que de La Manguilla para com-
pletar diversas vueltas a un cir-
cuito de 3 kilómetros, en el que se
ha decidido el triunfo final de la
Copa de la Comunidad de Madrid
de ciclocross 2016. 

Los ganadores finales han sido
José María Cristóbal (X-Sauce-
Orosia) en la categoría élite; Lidia
Lilian Barba (Bioracer-EK), en

féminas élite/sub-23; Norbert
Nowik (Crossbiker Pina Team), en
sub-23; José Ángel Cascales (Ciclos
Corredor), en junior; Mónica Varas
(UC. Villa del Prado), en féminas
junior; Ángel Casillas (Sanse-La
Grupetta-BH), en cadetes; Nadia
Lozano (Biciárea), en féminas cade-
tes; Israel Chica (Biciárea), en más-
ter-30; José Luis Rebollo (Rotor),
en máster-40; Francisco Javier Her-
moso (Bicicletas Salchi-Trek), en

máster-50; y Francisco Antonio
Fernández (Bicicletas Salchi-Trek),
en máster-60.

Los más pequeños, con edades
comprendidas entre lo 4 y 14 años
de edad, tomaron la salida a las
11:00 horas y realizaron diferentes
partes del circuito, dependiendo
de las categorías.

Entrañable reunión
del montañismo 
de Madrid en su Gala

La Gala de la Federación Madrileña de Montañismo se celebró en el Centro Cultural Alfredo Krauss.

Hubo premios para los deportistas destacados del año 2016.
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Deportes de Parálisis Cerebral

E
l pasado 19 de noviembre se
celebró la sexta edición del

Open de natación adaptada que
organiza la Federación Madrileña
de Deportistas con Parálisis Cere-
bral. Este año, por motivos excep-
cionales se celebró en las insta-
laciones del CSD, en su piscina
de 25 metros. La Comunidad de
Madrid estuvo representada por
30 deportistas de los equipos CN
Pozuelo y el CN Alcobendas y se
colgaron 10 medallas de oro, 8 de
plata y 6 de bronce.

Los madrileños se cuelgan 24 medallas
en el sexto Open de natación adaptada

Eduardo Jiménez logra
el triunfo en el GP de
Ciclocross de El Escorial 

Eduardo Jiménez, con la bici a cuestas en la carrera de El Escorial.
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Y SE DECIDIÓ LA COPA COMUNIDAD DE MADRID




