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  Diego García Carrera 
es la gran promesa 
española de la marcha. 
Ha sido campeón de 
Europa y plata mundial 
júnior. Tiene hasta déci-
mo de conservatorio. 

Diego García: 
marcha a ritmo

  Marta Ortega, la 
jugadora más joven del 
Padel Pro Tour, ya for-
ma parte de una de las 
seis mejores parejas 
del mundo y además es 
una gran estudiante. 

Marta Ortega: 
jugadora de 10

Eva y Marta Calvo se proclamaron subcampeonas Eva y Marta Calvo se proclamaron subcampeonas Eva y Marta Calvo se proclamaron subcampeonas Eva y Marta Calvo se proclamaron subcampeonas 
mundiales de taekwondo en Chelyabinsk (Rusia)

Eva y Marta Calvo se proclamaron subcampeonas Eva y Marta Calvo se proclamaron subcampeonas 
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taekwondo
LAS HERMANAS CALVO DOMINAN A NIVEL MUNDIAL DM2

Ciclismo  Madrid

Contador fue recibido en 
la Comunidad por su Giro
Alberto Contador visitó la 
sede de la Comunidad de 
Madrid un día después de 
enfundarse la maglia rosa 
de ganador del Giro de Italia. 
“Me gustaría que nos volviéra-
mos a ver aquí en julio. No es 
la primera, ni la segunda, ni la 
tercera vez que vengo. Parece 
que las grandes se consiguen 
fácil, que las gano tranquila-
mente, pero detrás hay mu-

cho trabajo y mucho sacrificio. 
Ya estoy pensando en la si-
guiente, un reto difícil que me 
motiva enormemente”, decía 
el Pistolero de Pinto. Ignacio 
González, presidente de la Co-
munidad, elogió a Contador: 
“Alberto es uno de los mejo-
res deportistas de la historia. 
Cuando uno gana muchas ve-
ces parecen que los triunfos 
son fáciles. No es así”. 
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EN SOL. Alberto Contador celebró su Giro de Italia en Madrid. 

Hockey  hierba  Madrid

Club de Campo y SPV 
nutren a la Selección
Cinco campeonas de Liga 
con el Club de Campo Villa 
de Madrid y dos jugadoras 
del SPV formarán parte de 
la Selección española que 
disputará las semifinales de 
la World League en Valencia 
(10-21 de junio). Por el Club 
de Campo estarán María Ló-
pez, Rocío Gutiérrez, Alicia 
Magaz, Beatriz Pérez y María 
Ángeles Ruiz. Por el San Pablo 
Valdeluz, equipo de cantera 
pura, estarán Begoña García y 
Lola Riera. 

Eva y Marta Calvo consiguieron dos platas mundiales en Rusia 

Las hermanas Calvo 
reinan en el taekwondo

JUANMA BELLÓN  / LEGANÉS

En Leganés Norte, en casa 
de las hermanas Calvo 

hay desde el mes de mayo dos 
medallas de plata de inmenso 
valor. Son las que lograron Eva 
(-57 kilos), de 23 años, y Mar-
ta (-62 kg), de 18, en los Mun-
diales de taekwondo de Chelya-
binsk (Rusia). “Fue muy bonito 
que las dos subiéramos al po-
dio. Estábamos en una nube. 
La verdad es que este resultado 
nos pone a otro nivel”, cuentan 
ambas en una cafetería frente 
al Pabellón Olimpia, donde se 
entrenan entre centenares de 
niños que quieren seguir sus 
pasos. “A nosotras nos gusta 
estar aquí, en casa”. Porque 
en Leganés empezaron a hacer 
taekwondo, como aquellos ni-
ños, con 15 y 10 años. 

Ambas estudian Matemá-
ticas en la Universidad Autó-
noma. Eva está en tercero y 
Marta en primero. “Le dejo los 
apuntes míos y de amigos. Aun-
que todavía no hemos sabido 
aplicar las matemáticas al tae-
kwondo”, se ríe Eva, que guía 
a Marta en el tatami y también 
con los libros. Aunque la impul-
sora de que hicieran taekwondo 
fue Marta, que la animó a apun-
tarse a la recién nacida escue-
la que dirigía José María Martín 
Xixo, el entrenador que las ha 
llevado a la élite. “Su forma de 
ver el taekwondo, como un de-
porte y no como un arte mar-
cial”, dice Eva. Marta confi esa 
lo rápido que ha ido todo: “A mí 
me hacía ilusión ser campeona 
de Leganés, imagina ahora”. 

A sus rivales las analizan por 
vídeos: “Hay una web con imá-
genes de campeonatos. Nos 
juntamos y las vemos. Antes 
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UNIDAS Y MEDALLISTAS. Marta y Eva Calvo posan para AS antes de un entrenamiento en el pabellón Olimpia de Leganés.

Felices              
“Fue muy bonito 
que subiéramos 
al podio. Este 

resultado nos pone 
a otro nivel”

veíamos más, pero ya sabe-
mos lo que hacen de memo-
ria”. Y ellas también se auto-
defi nen. Eva se ve así: “Soy de 
aprovechar los huecos, no pego 
por pegar. Aunque soy ofensiva. 
Muy pesada pegando”. Marta 
también “es pesada”: “A mí me 
gusta. Agobias a la rival, hasta 
que se descuida”. 

Entre ellas se conocen a la 
perfección: “Cuando hacemos 

combates no nos metemos pun-
tos. Sabemos lo que va a hacer 
la otra. Hay que inventarse co-
sas”, dicen. Aunque Eva confi e-
sa: “¡Marta me metió una en la 
cara el otro día que...!”.

Eva competirá ahora en los 
Juegos Europeos de Bakú con 
la tranquilidad de tener el bille-
te olímpico. “Llegaré con 24, la 
edad perfecta. No era mi obje-
tivo fi jo, pero en estos dos úl-

timos años ha salido”, dice la 
mayor de las Calvo. Marta no 
irá a Bakú y tiene que ganarse 
el pase para Río 2016 en la Uni-
versiada de Corea y los Grand 
Prix (Turquía, Rusia, Inglaterra 
y México). Su objetivo es ser 
de las seis mejores del mundo. 
“Antes no pensaba ir a Río. Aho-
ra sí, aunque es difícil”. Si via-
jan juntas, valen doble. Ya son 
fi guras a nivel mundial. 
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DM3taekwondo
LAS HERMANAS CALVO DOMINAN A NIVEL MUNDIAL

Voleibol  Madrid

Felipe Pascual, nuevo 
presidente de Madrid
Felipe Pascual sustituye a 
Jesús Garrido, que dimitió 
por decisión propia, al frente 
de la Federación Madrileña 
de voleibol al imponerse en 
las elecciones a Julio Alcolea 
y a Francisco Trapero. Fue el 
impulsor del club Voley Playa 
Madrid, miembro de la Fede-
ración Española, y director 
deportivo del Madison Beach 
Voley, aunque es probable 
que ante la situación de su 
deporte en Madrid no pueda 
acapararlo todo.

Atletismo  Colmenar Viejo

‘100 kilómetros en 24 
horas’: reto de valientes
¿Eres capaz de recorrer 100 
kilómetros en menos de un 
día por la Sierra de Madrid? 
Ese es el reto que propone la 
carrera 100 kilómetros en 24 
horas que arranca mañana 
a las 12:00 del mediodía en 
Colmenar Viejo. Va en direc-
ción a Manzanares el Real, 
vuelve a Colmenar Viejo, y 
recorre la Cuenca Alta del 
Manzanares hasta llegar a 

Tres Cantos. Después conti-
núa a San Sebastián de los 
Reyes, vuelve a Tres Cantos 
para acabar de nuevo en Col-
menar. Da igual el ritmo, parar 
a descansar, correr, andar... 
Lo importante es hacerlo en 
menos de un día. Se puede 
hacer a nivel individual, por 
relevos (el más duro es por la 
noche) e incluso en bicicleta. 
Un reto para valientes. SALIDA. El arranque de los 100 kilómetros en 24 horas de 2014. 

 

Leganés y 
un gen 
coreano

JESÚS
MÍNGUEZ


Algún gen oculto 
en las herma-
nas Calvo debe 

contener la secuencia 
de patadas necesaria 
para ganar grandes 
campeonatos. Uno diría 
que tienen antepasados 
coreanos, porque de 
otro modo no se explica 
su explosión hasta 
proclamarse subcam-
peonas del mundo con 
23 y 18 años sin montar 
su base en un Centro de 
Alto Rendimiento sino 
en tapices tomados por 
niños de los pabellones 
Europa y Olimpia de 
Leganés. Brigitte Yagüe, 
Joel González y Nico 
García, los medallis-
tas en Londres 2012, 
crecieron en la Blume 
y San Cugat. Ellas han 
preferido seguir junto a 
su familia y su técnico 
de toda la vida, Xixo. 
Aunque se sometan 
a la supervisión del 
seleccionador, Marco 
Carreira, vuelan solas. 
Y el resultado no puede 
ser mejor. 

Las dos, además, 
son de carácter 
templado. Da la 

impresión de que se 
hubieran tomado un 
litro de tila antes de 
competir, o de respon-
der a la prensa. En un 
deporte de contacto, los 
nervios influyen mucho, 
pero parece que no van 
con ellas. Salen igual 
de seguras en Leganés, 
Chelyabinsk... O en Río. 
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PATADA. Eva Calvo se defi ende del ataque de su hermana Marta. 

Xixo, su entrenador, las analiza

“Eva y Marta son 
humildes, constantes 
y muy competitivas”

J. BELLÓN / LEGANÉS

José María Martín Xixo es 
el entrenador de las her-

manas Eva y Marta Calvo en el 
pabellón Olimpia de Leganés y 
está “orgulloso” de sus discí-
pulas: “Y no sólo por los resul-
tados, que son muy buenos, 
sino por la implicación que tie-
nen, por el trabajo que 
hacen... Y además 
están muy compro-
metidas con el club 
(el Sánchez Élez Sa-
nabria) y la cantera”, 
dice Xixo, que “sirven 
de ejemplo a todos los 
chavales”. 

Y habla más en profundi-
dad de sus medallistas. “Eva 
es muy constante y humilde. 
Cuando pelea sabe leer bien el 
combate y aplica con mucha fa-
cilidad los planteamientos tác-
ticos que hacemos. Presiona 
mucho y físicamente es muy 
rápida y muy laxa”. De Marta 
relata: “Es competitiva, se exi-
ge mucho y nunca da nada por 

perdido. Es muy fuerte y seria 
en el rigor defensivo. Corrige 
muy bien. El planteamiento ini-
cial era de cara a Tokio. Pero 
ahora veremos si llega a Río”.

El método de Xixo es “me-
nos marcial y más deportivo”. 
“Pienso que para trabajar los 
valores que benefi cian al de-
sarrollo personal no hace falta 

cogerlos de otra cultu-
ra. Los occidentales, 
del olimpismo, son vá-
lidos. Nosotros vemos 
el taekwondo como un 
juego, como un depor-
te más y a partir de ahí 
tenemos que desarro-
llar soluciones a distin-

tos problemas. Estamos en un 
momento de cambio en este 
deporte. Ahora el taekwondo 
es agilidad, equilibrio, control 
del espacio y precisión”.

Eva y Marta llegaron al club 
Sánchez Élez Sanabria siendo 
niñas y no han querido abando-
narlo. Ahora están en el grupo 
de élite, con las mejores de Es-
paña... y del mundo.

L A  I N T R A H I S T O R I A
P O R  J U A N M A  B E L L Ó N

EVA. A la izquierda, la mayor de las Calvo con la nipona Hamada.

MARTA. A la izquierda, la menor de las Calvo con la turca Yaman. 

Eva y Marta, en el podio mundial

Dos platas en media 
hora en Chelyabinsk

 Día 18 de mayo en Chelya-
binsk (Rusia). Eva y Marta Cal-
vo se habían metido en las fi na-
les del Mundial de taekwondo. 
“Íbamos avanzando a la par du-
rante el campeonato y ni pensé 
que estaba tan lejos. Iba viendo 
a ella y no me di ni cuenta”, de-
cía Marta, la menor. 

En el día clave, primero com-
petía Eva, en -57 kilos. La ma-
yor de las Calvo (23 años) pier-
de peso para las competiciones  
y le esperaba la defensiva japo-
nesa Mayu Hamada. “No había 
manera (3-5) y tuve que buscar-
lo en el último asalto”, decía 
Eva, que ya había sido bronce 
Mundial dos años atrás en Pue-
bla (México). “Te quedas con 
la rabia. Pero con el tiempo va-
loras más lo que has hecho”,  

relata. Media hora después le 
tocaba a Marta, que con 16 ya 
fue a un Mundial, y esta vez lle-
gaba con dos ligamentos del to-
billo rotos. Le esperaba la tur-
ca Irem Yaman. “Llegué tarde 
porque mi hermana me tenía 
que dejar el cinturón”, confi esa 
la menor.  “Si te fi jas, la televi-
sión enfocaba a mi rival y no a 
mí, porque no había llegado”. 
Allí se encontró a una Yaman 
muy agresiva, que le dejó en 
14-4. “Pero peleó hasta el fi nal 
y buscó los puntos. Esa es la 
actitud”, dice Eva sobre su her-
mana. Ambas son chicas muy 
tranquilas, incluso “tímidas”, 
pero cuando salen al tatami se 
transforman. “Es que si no eres 
agresiva ahí te comen. No hay 
otro remedio”, sonríen. 
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atletismo
DIEGO GARCÍA CARRERA, LA JOYA DE LA MARCHADM4

Atletismo  Rivas

Spartan Race: 12.000 
guerreros en el barro
Torsos desnudos, cuerpos 
esculturales y muchos kilóme-
tros en un terreno sinuoso, 
con obstáculos y asfixiante 
barro, fueron la esencia de 
la Reebok Spartan Race de 
Rivas. 12.000 ‘espartanos 
y espartanas’ vivieron (y 
lo seguirán haciendo este 
domingo) la rudeza de esta 
carrera que culminó en el Au-
ditorio Miguel Ríos. El francés 

Thomas Blanc y la francesa 
Marion Lorblanchet fueron los 
grandes triunfadores de la ca-
tegoría súper (13 kilómetros 
y 20 obstáculos). También 
hubo una categoría sprint (5 
kilómetros y 15 obstáculos). 
Muros de dos metros y medio 
de altura, transportar sacos 
de arena de 20 kg o troncos 
de madera de 15 kg... fueron 
algunas de las pruebas. 
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FIESTA EN EL FANGO. Algunos participantes tras la Spartan Race.

BTT  Madrid

Mañana se celebra 
la Madrid-Segovia
La segunda edición de la BH 
Madrid-Segovia se celebrará 
mañana con un recorrido am-
pliado de 120 kilómetros. En 
total 2.500 bikers tomarán la 
salida en la Avenida de Monte-
carmelo a las 8:00 horas. Lue-
go habrá dos tramos: Madrid-
Cercedilla y Cercedilla-Segovia. 
La meta estará en el Acue-
ducto de la ciudad segoviana. 
“Es un recorrido duro, pero la 
prueba es una celebración de 
la capacidad personal”, dicen 
desde la organización.

El subcampeón mundial júnior se codea con la élite

Diego García: un músico 
de cámara en la marcha

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Diego García Carrera (Ma-
drid, 1996) tiene hasta 

décimo de conservatorio, toca 
el trombón de maravilla... y tam-
bién es una de las más fi rmes 
promesas de la marcha españo-
la. “A veces se me junta todo, 
la música, la marcha...”, cuenta 
Diego. A sus 19 años ya ha sido 
subcampeón mundial júnior de 
10 km y ganó recientemente la 
Copa de Europa de su categoría 
en Murcia. “Fue todo según lo 
previsto. Salió lo entrenado, me 
fui sólo al ritmo que sabía que 
podia a ir”, relata Diego, que 
siempre intenta llevar a cabo lo 
que “se ha calculado en frío”. 

García Carrera no sólo brilla 
entre júniors, también tiene la 
mínima para los Mundiales de 
Pekín 2015 (hizo 1h21:45 en 
20 km). “Con hacer la marca 
no vale. De momento estoy en-
tre los tres mejores, pero si al-
guien me supera me quedo fue-
ra. Sería un sueño estar cerca 
de Bolt y esta gente”, cuenta 
Diego. Este fi n de semana en 
La Coruña (él no irá) se deci-
dirá. “Si me superan no pasa 
nada, el año que viene ya me 
pegaré con ellos para disfrutar 
de los Juegos”. 

Desconexión. Diego confi e-
sa que la música le sirve “para 
desconectar” y para “saber ad-
ministrar la presión”. “Cuando 
toco en un concierto estoy casi 
más nervioso que en la salida 
de una carrera”, dice Diego, 
que supo gestionar ese estrés 
en su examen de conservatorio. 
Ahora le toca mirar a la marcha 
para la que escucha los conse-
jos de su padre, el periodista 
José Antonio García, conocido 
como Ciudadano García: “Fue 
atleta y es un gran afi cionado a 
este deporte. Por él estoy aqui. 
Empecé en fútbol, pero lo mío 
era esto”. Y la música.  

“Un crack, muy centrado”
  “Diego es un crack. Es 
muy buen competidor y 
últimamente no se baja del 
podio”, cuenta José Antonio 
Quintana, uno de los gúrus 
de la marcha española, 
que guía los pasos de la 
promesa madrileña por la 
pista de INEF y los cami-
nos de la Casa de Campo. 
“Está mejorando mucho la 
técnica y la fuerza. A nivel 
de marcas cada día está 
mejor y se ha asentado muy 
bien en los 20 kilómetros. 

Río de Janeiro le pilla joven, 
pero muy bien para ir sin 
presión. Sus Juegos serán, 
sin duda, los de Tokio”, 
relata Quintana, que le au-
gura un buen camino hacia 
la cima: “Seguro que tiene 
buenos resultados Sub-23 
y en los Campeonatos que 
vengan por delante”. Diego 
García Carrera no parece un 
teenager al hablar. Rezuma 
madurez. Así lo confirma 
Quintana: “Lo lleva innato. 
Está muy centrado”.
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ILUSIONADO. Diego García Carrera, en la Residencia Blume.

DE LUJO. El recorrido ofi cial de Madrid corre por Madrid.

GANADOR. Chema Martínez ganó en Madrid corre por Madrid. 

La VIII ‘Madrid corre 
por Madrid’, en marcha
  Todavía queda tiempo, 
pero ya están listos los dor-
sales para la octava edición 
de la Banc Sabadell Madrid 
corre por Madrid, la carrera 
popular de 10 kilómetros que 
recorre el centro de la capital. 
Se celebra el 20 de septiem-
bre a las 09:30 y en 2014 
congregó a más de 10.000 
runners en las calles. 

Madrid corre por Madrid 
pasa por Puer ta de Alcalá, 
Cibeles, Gran Vía, Precia-
dos, Sol, Arenal, Ópera, Bai-
lén, calle Mayor, Carrera de 
San Jerónimo, Neptuno, Ato-
cha y Paseo del Prado... “Es 
uno de los circuitos más bo-
nitos que hay. Cuando corro 
aquí siento que los runners 
me llevan en volandas”, ha 
reivindicado muchas veces 
Chema Mar tínez, ganador 
de la prueba hasta en seis 
ocasiones. Las inscripciones 
están abiertas ya y hasta el 

13 de septiembre. Se pue-
den realizar online en la web 
madridcorrepormadrid.org y 
presencialmente en las ofi-
cinas de Mapoma (Calle Do-
noso Cor tés, 54). El precio 
es de 12 euros y parte de la 
inscripción es para causas 
benéfi cas.

La carrera es apta para 
todos los públicos, la cues-
tión es el ritmo que se lleve. 
Por eso Chema Martínez da 
un consejo siempre a los no-
vatos: “Qué traten de ir con 
gente y, sobre todo, que dis-
fruten del recorrido. No hace 
falta que miren hacia abajo. 
Es importante que levanten 
la cabeza y miren alrededor, 
desahogados”.

Además de a nivel indivi-
dual, también se puede com-
petir con equipos. Sólo hace 
falta juntarse cinco amigos 
y apuntarse bajo el mismo 
nombre.
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DM5pádel
MARTA ORTEGA Y ALEJANDRA SALAZAR, FUTURO Y PRESENTE

El I Torneo Akkeron Río 
de pádel se celebra el 
sábado 20 de junio en 
la instalaciones de Pádel 
Indoor Río en Velilla de 
San Antonio.

Baloncesto  Madrid

La Comunidad reconoció 
al CREF por su ascenso
Pablo Salazar, director general 
de Deportes de la Comunidad 
de Madrid, hizo entrega de 
una placa a Teresa Pérez de 
Villota, presidenta del CREF 
Hola!, equipo que ha ascen-
dido a la Liga Femenina, la 
máxima categoría, tras de-
rrotar en la final del playoff 
celebrado en Alcobendas 
al Lugo (77-68). El choque 
fue muy igualado, pero las 

madrileñas demostraron su 
coraje y se llevaron la victoria 
en la prórroga. Kendel, Carla, 
Esther, Linda, Paula, María Es-
pín, Maria Bettencourt, Sage 
y Tajay es la plantilla que ha 
logrado este hito para las de 
Chamberí, a las cuales entre-
na Antonio Pernas. El año que 
viene estarán en la élite junto 
a otro equipo madrileño como 
el Rivas Ecópolis. A PRIMERA. El CREF Hola! ya es equipo de la Liga Femenina.

Alejandra Salazar ya tiene siete.

Ganó con la canaria Marrero 

Alejandra Salazar, 
imparable: siete 
títulos nacionales

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Alejandra Salazar (Ma-
drid, 1985) aún no ha 

llegado a los 30 años, pero 
ya suma siete títulos de cam-
peona de España. El último 
lo logró en La Nucia (Alicante) 
junto a Marta Marrero.  An-
tes, Ale había ganado con Ca-
rolina Navarro (2004, 2009  y 
2012), con María Sil-
vela (2006) y con 
Iciar Montes (2013 
y 2014). “Esta últi-
ma década ha sido 
fantástica y encima 
los cuatro últimos 
títulos han sido se-
guidos. No me pue-
do quejar”, confi esa 
Salazar. 

Con la canaria Ma-
rrero ha llegado a un 
buen entendimiento. 
“Llevamos poco jun-
tas y estamos hacien-
do un gran esfuerzo 
porque ella vive en 
Barcelona y yo en 
Madrid. Tenemos que 
viajar mucho. Pero la 
ilusión y las ganas 
pueden con todo. Y 
está saliendo muy 
bien”, continúa.

Salazar se en-
cuentra “en un mo-
mento ideal”. “Estos 
últimos dos años es-
tán siendo los mejores de mi 
carrera. Me veo con más con-
fi anza que nunca y cada vez 
soy más completa”. Alejandra 
ha vuelto además a jugar en 
la derecha, su lugar natural: 
“El 80% de mi vida he estado 
ahí. Me divierto en el revés, 
pero en la derecha me desen-
vuelvo mejor”. 

Tras este título, a la pa-
reja Salazar-Marrero le que-
dan siete citas del World Pa-
del Tour, el mejor circuito del 

mundo, donde van segundas 
tras las gemelas Alayeto. “El 
nivel de los últimos años está 
más igualado que nunca. Y el 
circuito cada vez tiene más 
mejoras y se conoce más a 
los jugadores. Eso hace que 
muchos más niños se puedan 
plantear que esto sea su futu-
ro. También es cierto que va 
lento y que en Europa hace 

falta que el pádel se implan-
te más”.

El pádel es un deporte en 
el que se puede estar en acti-
vo hasta una edad avanzada. 
Así que a Alejandra le queda 
mucha cuerda: “Es cierto que 
la edad de los 30 es el mejor 
momento, pero hay margen. 
Si las lesiones y las ganas lo 
permiten, espero seguir así 
mucho tiempo”. Seguir así, 
es acumulando títulos de 
campeona de España. 

EXCEPCIONAL. Marta Ortega lo ha ganado todo en categorías inferiores, y ahora va a por la élite.

Con un 9,53 en bachillerato, estudiará Medicina

Marta Ortega, una 
jugadora de matrícula
E. OJEDA / LA NOTICIA

Era la más joven del World 
Tour, la benjamina, la úni-

ca menor de edad del Circuito, 
un poco la mascota adorable 
que todos aprecian. Pero Mar-
tita ya es Marta, ha cumplido 
18 años, y está a punto de en-
trar en la Universidad, “en la 
Complutense, a estudiar medi-
cina”, el sueño de su vida des-
de que su abuelo le regaló una 
bata “cuando era niña; y desde 
entonces, medicina”. Y tiene la 
suerte de que su media le da 
para elegir facultad, por encima 
del 9,53. 

¿Cómo lo hace? “Estudio 
todo lo que puedo, me gusta, 
y saco el tiempo de donde no 
hay”, comenta esta adoles-
cente de cabeza tan amuebla-
da que provoca respeto. “Por 
ejemplo, siempre llego a los 
entrenamientos con la hora jus-
ta, y no tengo mucha vida en los 
vestuarios: voy, me entreno, me 
ducho, y a casa”, sostiene esta 
madrileña que eligió el pádel 

porque se le daba bien “y por-
que en el baloncesto no tenía 
mucho futuro”.

En el Padel World Tour forma 
pareja con la catalana Lucía 
Sainz, con la que no se entrena 
pero juega desde hace tiempo, 
“porque ella vive en Barcelona”. 
Les separan 10 años de edad 
pero se compenetran bien, aun-
que una sea del Barça y la otra 
del Real Madrid “pero por esta 
temporada he cerrado la conver-

sación sobre fútbol; es un tema 
del que no hablo”, comenta con 
sorna esta jovencita que nació 
el 14 de febrero de 1997, pero 
que de amores, por ahora, ni 
se lo plantea: “No hay un chico 
en mi vida; tendría que ser muy 
especial”, sostiene Marta, que 
cuando acabe la Selectividad su 
próximo paso para hacerse ma-
yor pasa por “sacar el carné de 
conducir”, una manera de ser 
independiente.

Carrera de trabajo imparable
  En 2013 fue Premio 
Promesa de AS, y se sintió 
feliz “por suceder a Marc 
Márquez”, uno de sus ído-
los deportivos, como Rafa 
Nadal, o Belasteguín. “Es 
que Bela es un luchador; 
no tiene el talento de Juan 
Martín, pero me identifico 
más”, sostiene la madrile-
ña, que lleva como lema “el 
uno por ciento es talento, y 

el 99 trabajo”. Lo dice una 
jugadora que ha sido cam-
peona del mundo en todas 
las categorías inferiores 
y que está entre las seis 
mejores parejas del Circuito 
y que tiene claro que “ahora 
no se gana con meter la 
bola; ahora el pádel es un 
deporte agresivo, en el que 
manda la rapidez y la fuerza 
y no se puede esperar” 
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esgrima
PIRRI ENCABEZA A LA SELECCIÓN DE ESPADADM6

Atletismo  Madrid 

Fernando Carro lideró a 
los 11.000 de la Liberty 
Fernando Carro (New Balance) 
fue el primero en entrar a la 
meta de la calle Goya como 
ganador de la Carrera Liberty 
en donde participaron hasta 
11.000 runners. El fondista 
de Canillejas marcó 29:59 
en los 10 kilómetros. Le es-
coltaron en el podio dos de 
sus compañeros de entrena-
miento en el grupo de Arturo 
Martín. Segundo fue Ricardo 

Rosado y tercero Arturo Ca-
sado (Adidas), especialista 
en 1.500, pero que se curte 
en distancias largas. “Es un 
honor compartir el cajón con 
dos compañeros y amigos”, 
afirmaba Carro, que mira a la 
mínima mundialista de 3.000 
obstáculos. Marta Tigabea 
fue la primera mujer (33:54) 
en una Liberty donde estuvie-
ron Estévez, Fiz, Antón... PODIO DE AMIGOS. Carro, escoltado por Rosado y Casado.

Vela  San Juan 

‘Madrid Azul’ reunió 
a 800 escolares
Más de 800 escolares, de 19 
colegios, han probado esta 
temporada Madrid Azul, la 
iniciativa de la Federación Ma-
drileña de vela para que los 
chavales tengan contacto con 
este deporte en el pantano 
de San Juan. “Los colegios y 
los escolares han respondido, 
han entendido que la subida 
de la cuota estaba destinada 
a que pudieran participar más 
alumnos y estamos muy satis-
fechos”, dijo Alfredo Platas, 
responsable de Madrid Azul.

CAMPEONAS. El Atlético Navalcarnero, campeón de Liga. 

La Copa, en Navalcarnero

El Atleti, a cerrar 
otro año perfecto 
ante su afición

J. LEIVA  / MADRID

El Pabellón La Estación 
de Navalcarnero acoge 

este fi n de semana la Copa 
de España de fútbol sala fe-
menino donde las locales, 
el Atlético féminas, aspiran 
a completar otra temporada 
histórica. Las de Andrés Sanz 
tienen la oportunidad de ce-
rrar así otra campaña perfec-
ta después de la lograda el 
año pasado, es decir, ganar 
todos los títulos posibles. 
Después de coronarse en la 
Liga y la Supercopa (también 
en el trofeo de la Comunidad 
de Madrid), la Copa sería la 
guinda al trabajo de uno de 
los equipos madrileños más 
laureados de los últimos 
tiempos.

Con una plantilla con va-
rias internacionales, como la 
brasileña Ari, máxima golea-
dora liguera con 42 tantos, 
las colchoneras volverán a 
ser el rival a batir en un tor-
neo que han conquistado en 
cuatro ocasiones. El primer 
rival será el Universidad de 

Alicante (mañana 13:00, La 
Otra), equipo al que derrota-
ron en la última jornada por 
1-3, y con el que lucharán por 
un puesto en la fi nal del do-
mingo (12:00, La Otra). La pri-
mera semifi nal la jugarán el 
subcampeón liguero Cidade 
As Burgas ourensano, con la 
‘killer’ Iria Saeta (41 tantos), 
ante el Burela en un derbi ga-
llego con cuentas pendientes 
(mañana 10:00).

Actividades. El mejor fút-
bol sala femenino nacional 
para el que ya están pues-
tas las entradas a la venta (5 
euros). Además del espectá-
culo en la pista, contará con 
otras actividades paralelas 
como la de hoy con unas jor-
nadas técnicas en el Teatro 
Municipal de Navalcarnero, 
que contará con ponencias 
de entrenadores de la talla 
del laureadísimo Jesús Can-
delas, Carlos Sánchez Rozas 
o el propio Andrés Sanz, ade-
más de una mesa redonda 
moderada por el periodista 
Gustavo Muñana.

Defiende la plata en los Europeos de Montreaux 

Pirri capitaneará a la 
Selección de esgrima 
J. BELLÓN / LA NOTICIA

Soy el Team Captain”, bro-
mea José Luis Abajo Pi-

rri, medallista olímpico en Pe-
kín 2008, que a sus 36 años 
sigue en la élite mundial y ya 
prepara los tres retos de este 
verano: Europeos, Juegos Eu-
ropeos y Mundiales. La aven-
tura comienza esta semana en 
Montreaux (Suiza), donde la Se-
lección española de espada de-
fi ende la plata del año pasado, 
en Estrasburgo (Francia). “Es 
uno de mis campeonatos favo-
ritos, las Copas del Mundo es-
tán muy bien, pero ahora llega 
la hora de la verdad”.

El Team Pirri lo forman el 
mediático tirador y tres pro-
mesas como Pau Roselló (25 
años), Miguel Moratilla (23) y 
Yulen Pereira (20). “El equipo 
es joven, pero con experiencia. 
Llevamos dos años tirando jun-
tos y cada vez mejoramos más. 
Estamos en línea ascendente, 
del 22º del mundo ya somos 
octavos”, cuenta Pirri. Para ir 
a los Juegos Olímpicos de Río 
clasifi can los cinco o seis pri-
meros en mayo de 2016. 

 
Estrategia. Para lograr éxi-
tos, Pirri habla de “estrategia” 
para alcanzar la tan ansiada 
medalla: “Hay que coordinar-
se y tener todos un buen día. 
Tirando bien y haciendo nues-
tro trabajo. Nos ha pasado sólo 
una vez (en Estrasburgo), pero 
podemos volver a conseguirlo”. 
Pirri, el más experimentado, 
hace también de coach del gru-
po. “Yo como capitán les digo 
que no se centren en el resul-
tado, sino en su manera de ha-
cer esgrima, en sus acciones... 
El foco tiene que estar en el to-
cado, en cada punto, no en la 
consecuencia fi nal”. El 10 ju-
nio se sabrá si “la estrategia” 
de Pirri habrá dado de nuevo 
sus frutos. 

Dos grandes citas en el Este 
  Los Juegos Europeos 
de Bakú (Azerbaiyán) en 
junio y el Mundial de Moscú 
en julio son los otros dos 
“grandes objetivos de esta 
temporada”. “Están muy 
pegados, es un mes y 
medio muy intenso”, relata 
el madrileño. “Llego con 
mucha ilusión, no ha sido 
un año fácil, pero tengo las 
pilas muy puestas. Tengo 

ganas de seguir disfrutando 
de la esgrima y la compe-
tición. El tiempo que siga 
en activo daré todo lo que 
me queda dentro. Intentaré 
rendir al máximo”. Pirri no 
pone fecha a su retirada. 
Quién sabe si lo veremos 
en los Juegos de Río de Ja-
neiro 2016. Pirri dio su gran 
tocado en 2008, pero sigue 
dando guerra en la esgrima.

CON SU ESPADA. José Luis Abajo Pirri, en la Puerta de Alcalá. 
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ALCOBENDAS YA PREPARA LA GALA FUNDAL 

Triatlón cross  Madrid

Fuentidueña de Tajo 
inicia el Circuito Tri Cross
El circuito Tri Cross Series 
vuelve este verano para pro-
poner tres atractivas citas en 
la Comunidad de Madrid con 
las que disfrutar del mejor 
triatlón cross: Fuentidueña de 
Tajo (21 de junio), San Martín 
de Valdeiglesias (19 de julio) 
y Boadilla del Monte (20 de 
septiembre). El IV Tri Cross 
del Tajo será el encargado de 
dar el pistoletazo de salida 

con un espectacular recorrido, 
que gira en torno al río más 
largo de la península y la loca-
lidad de Fuentidueña de Tajo. 
Con un límite de 400 dorsales 
por prueba, las inscripciones 
se pueden realizar en la web 
www.ducrosseries.es, con 
descuentos especiales para 
desempleados, socios de 
Sanferbike, Corricolari y Basic-
Fit.
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Un atleta de Tri Cross.

 Mañana
Boxeo. Velada en Vistalegre. 
Campeonatos de España de 
ligero y superligero (18:00).    

 Mañana
Ciclismo. BTT. BH Madrid-
Segovia. Salida a las 08:00 en 
Avenida Montecarmelo.   

 Mañana
Fútbol sala. Copa de España 
femenina. Semifnales. As 
Burgas-Burela (10:30). Atlético 
de Madrid-Universidad de 
Alicante (13:00). 

 Mañana
Atletismo. 100 kilómetros en 
24 horas. Salida 12:00 en 
Colmenar Viejo.  

 Mañana
Fútbol sala. Final de la LNFS. 
Inter Movistar-El Pozo Murcia 
(13:00). 

 Mañana y domingo
Natación. Trofeo Verano 
Circuito Comunidad de Madrid 
en el Mundial-86. 

 Lunes
Fútbol sala. Final de la LNFS. 
Inter Movistar-El Pozo (21:00). 

 Domingo 14
Atletismo. Carrera Proniño de 
3 y 10 kilómetros. Salida en 
distrito Telefónica (09:00). 

 Lunes 15
Golf. Circuito Madrid 
profesionales en Nuevo Club.

AGENDA DEPORTIVA EN JUNIO

El 16 de junio en el Centro de Arte de Alcobendas

La Gala Fundal 2015 
ultima los preparativos
J. BELLÓN / LA NOTICIA 

El martes 16 de junio la 
Fundación Deporte de 

Alcobendas (Fundal) celebrará 
su Gala Anual en el Centro de 
Arte (19:00) en la que recono-
cerá algunos de los hitos más 
destacados del deporte en la 
ciudad y agradecerá el apoyo 
a los mecenas del organismo. 
“Es un motivo para reconocer 
a las empresas que colaboran 
con la Fundación y que hacen 
posible que se lleven a cabo 
los proyectos sociales y los 
programas que tenemos. Y so-
bre todo, que hacen que los clu-
bes deportivos que están bajo 
el amparo de Fundal puedan se-
guir manteniendo sus estructu-
ras”, cuenta Jorge Liébana, ge-
rente de la Fundación.

Bajo “ese amparo” de Fun-
dal están el Helvetia Alcoben-
das de balonmano femenino, 
que este año ha sido cuarto en 
la Liga o el equipo de rugby que 
ha subido a División de Honor. 
“Ambos tendrán un papel pro-

tagonista en esta Gala”, cuen-
ta Liébana. También el balon-
mano masculino, avalado por 
la UCAM de Murcia, el equipo 
de hockey patines, el de volei-
bol femenino y el de balonces-
to son protegidos por Fundal.

Pero Liébana es claro: “No 
sólo miramos a la élite. Es 
muy importante cuidar las ca-
tegorías intermedias para po-
der crear talentos que lleguen 
al alto rendimiento”. Este año, 

además, es muy especial la 
Gala porque Alcobendas es la 
Ciudad Europea del Deporte. 
“Sabemos que hay que hacer-
lo con más cuidado que nun-
ca”, dice Liébana. 

En la Gala también estarán 
presentes instituciones como 
Aldeas Infantiles o Unicef. 
“Queremos que las empresas 
de Fundal sean capaces de po-
tenciar su responsabilidad so-
cial corporativa”. 

Arturo Casado, socio de honor 
  “Todos los años aprove-
chamos la Gala para hacer 
socios de honor a depor-
tistas de élite que dan su 
confianza a la Fundación”, 
cuenta Liébana. Ya han sido 
Jorge Garbajosa, Amaya 
Valdemoro, Pedro Gil, Vivi 
Ruano... y este año le toca-
rá el turno a Arturo Casado, 
campeón de Europa de 
1.500 en 2010. “Da gusto 

que te reconozcan y más 
si es en Madrid”, cuenta el 
millero, que prepara su tem-
porada de verano. Además 
de Casado, Fundal promete 
que habrá muchas sorpre-
sas... incluso puede que 
algún medallista olímpico. 
Para eso Alcobendas es la 
Ciudad Europea del Depor-
te. Por cierto, en 2016 lo 
será Las Rozas.

2014. Foto de familia de la Gala Fundal 2014 celebrada en el Centro de Arte de Alcobendas.
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INVICTO. Nico González, en su combate anterior frente a Dotel. 

Esta noche, velada en Vistalegre

Nico González y 
Cristian Morales, 
a por el Nacional

JESÚS MÍNGUEZ  / MADRID

Los madrileños Nicolás 
González y Cristian Mo-

rales aspiran esta noche a 
proclamarse campeones de 
España de los pesos superli-
gero y ligero, respectivamen-
te. Sus rivales, el campeón 
Nacho Mendoza y el coaspi-
rante Pablo Fuego. La cita, en 
el Palacio Vistalegre (18:00, 
entradas desde 20 euros) 
con un cartel muy reforzado 
con los nombres de Ángel Mo-
reno, Eric Pambani, el duelo 
Rubén García Peli-Clark Tela-
manou, Cristian Vélez, Luis 
Espinosa... 

TNT González vivirá su 
gran prueba frente a Mendo-
za, colombiano afi ncado en 
Vitoria desde hace diez años 
que tiene un récord tremen-
do: 40-10-2 (24 KO’s) y las 
ha visto de todos los colores 
combatiendo en once países. 

Mientras, el de La Cabrera lle-
ga invicto a la cita, a la que ve 
como un primer escalón que 
debe llevarle a otras cotas: 
“Me he metido en esto para 
llegar hasta el fi nal. Y eso sig-
nifica no conformarme con 
ser campeón de España o de 
Europa. Quiero codearme con 
los mejores”. 

Por su par te, Morales 
(12-1-1) lleva tres años es-
perando la opor tunidad del 
Nacional. Le ha llegado tras 
la renuncia de Emiliano Ca-
sal al título y se medirá al 
invicto asturiano Pablo Fue-
go (8-0). “No voy a defraudar 
porque voy a cumplir uno de 
los sueños que tenía cuando 
pisé un gimnasio”, explica. 
Esos primeros pasos los dio 
con Hovik, y llegó a irse una 
temporada a Londres, cuando 
tenía 18 años, para curtirse. 
Ahora, a los 29, está ante su 
gran noche. 
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