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■  Patricia Sarrapio 
compite mañana en 
los Europeos indoor de 
Praga en la prueba de 
triple salto. La madri-
leña también trabaja 
como profesora. 

Sarrapio, en 
los Europeos

■  Las Steel Acorns de 
Valdemoro se han clasi-
ficado en su primer año 
en la élite para la Copa 
de la Reina. Han sido 
terceras en la Primera 
Femenina. 

Hockey hielo 
en Valdemoro

Forman un equipo joven, de talento y con posibilidades de Forman un equipo joven, de talento y con posibilidades de 
mantenerse en la Superliga muchas temporadasmantenerse en la Superliga muchas temporadas

Estrellas del voleibol Estrellas del voleibol 
en Alcobendasen Alcobendas
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voleibol
ALCOBENDAS, UNA APUESTA FUERTEDM2

Polideportivo  Madrid 

Eva Calvo da comienzo a 
las charlas de la FMO
Eva Calvo, campeona de Euro-
pa de taekwondo, será una de 
las grandes protagonistas de 
la charla ‘Estrategias para el 
alto rendimiento en el deporte 
y la vida’, que tienen lugar el 
miércoles 11 de marzo (a las 
11:00 horas) en el Salón de 
Grados de la Facultad de Psi-
cología de la Universidad Au-
tónoma. Esta será la primera 
de las charlas de este año de 

las que organiza la Fundación 
Madrid Olímpico y además de 
la taekwondista, estudiante 
de Matemáticas, estarán 
Roberto Alcaide (ciclismo 
paralímpico), Sergio Muñoz 
(gimnasia), Ángel Fernández 
(director deportivo de gimna-
sia) y Pablo Jodra (del centro 
de psicología aplicada de la 
UAM). Moderará Gaspar Díez, 
de Europa Press. 
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EN GUARDIA. Eva Calvo, en el Gimnasio Europa de Leganés. 

Golf  Madrid

El Golf Canal lanza un 
programa de iniciación
Durante los meses de marzo 
y abril, la escuela Golf Canal 
(Vallehermoso) está poniendo 
en práctica un programa de 
iniciación para quien nunca 
haya tenido contacto con este 
deporte, y de lunes a viernes, 
y durante todo el día, ofrece 
una clase gratuita de media 
hora para quien desee acer-
carse a este deporte. Es la 
primera vez que se pone en 
marcha la idea y se espera 
una respuesta positiva a esta 
iniciativa.

Con dos equipos de élite y 200 jugadoras, ampliará objetivos

El voleibol femenino se 
dispara en Alcobendas

ENRIQUE OJEDA / MADRID

El proyecto empezó en 
2009, y por fin parece 

que el voleibol femenino se 
asienta en la Comunidad gra-
cias al Alcobendas, que crece 
como club hasta el punto de 
contar con una base de 200 
jugadoras, distribuidas en 17 
equipos, y dos en la élite na-
cional, Superliga 1 y 2, y con 
jugadoras muy jóvenes “que 
pueden compatibilizar sus es-
tudios universitarios con la 
práctica deportiva”, comenta 
Lidia Zommer, vicepresidenta 
del club, y madre de Ana Mu-
ller, la opuesto del Alcobendas 
(la mayor, Sofía, juega ahora en 
el Barcelona).

Madrid siempre ha tenido 
equipos de calidad en el volei-
bol español, aunque su perma-
nencia ha sido efímera: el Me-
dina de Madrid, el Arquitectura, 
Alcorcón, San Sebastián de los 
Reyes... Y ahora Alcobendas, 
que “parte de una fi losofía di-
ferente: recoger jugadoras con 
talento que quieran mejorar en 
su deporte por afición”, dice 
Lidia.

Es decir, la idea del Alcoben-
das es llegar tan lejos como lo 
permita la calidad de sus chi-
cas, pero sin convertirlas en 
profesionales, y quizá por eso 
esta temporada han perdido a 
una de sus internacionales, la 
central Alicia de Blas, que jue-
ga en Israel.

Pero es un orgullo para este 
club con sólo seis años, y del 
que presume, que en una de 
las últimas convocatorias de 
la Selección cinco jugadoras 
fuesen de su club: Patricia Ro-
dríguez, Carmen Unzúe, Alicia 
de Blas, Mireya Delgado y So-
fía Elizaga.

La veterana es Ester Rodrí-
guez, la única profesional del 
club, colocadora de 30 años, 
que es la encargada de contro-
lar un vestuario que entrenaba 
Hugo Cotusso, argentino como 
el presidente del club, Fabián 

Muller, exjugador en su país y 
ahora empresario en España.

El Alcobendas, que este año 
tiene un presupuesto que roza 
los 200.000 euros, apunta que 
quiere crecer en una doble di-
rección: abrir la sección mascu-
lina para atraer a los hermanos 
de las jugadoras, y la apuesta 
segura por el voley playa.

“Tenemos el ofrecimiento de 
tres canchas de voley playa que 
nos cedería el Ayuntamiento, 
aunque tal vez se hagan por fa-
ses, y en una primera sólo ten-
gamos una pista. En realidad, 
lo que queremos en el club es 
que las chicas tengan una tem-

porada larga de voleibol, que 
puedan practicarlo once me-
ses al año”, explica Lidia, tam-
bién exjugadora.

Y no le va mal al club con la 
apuesta por la playa, porque no 
va a partir de la nada, porque 
ya parte con una campeona ju-
venil española, María Alejandra 
Álvarez del Burgo, que además 
disputa el Circuito Madison 
donde está muy bien colocada 
para su edad.

Instalado dentro de la es-
tructura de Fundal, la Fundación 
del Deporte de Alcobendas que 
preside Juan Carlos Torrescu-
sa, y la colaboración del Ayun-

tamiento, “las chicas de la ge-
neración del 95 ya están en la 
élite, y como en el club se veía 
que eran un tapón para la ge-
neración del 97, fue por lo que 
se formó el equipo en la Super-
liga 2, que cuenta, además con 
dos extranjeras norteamerica-
nas para darle más solidez a 
un grupo tan joven”.

De momento, el Alcobendas 
no se plantea ganar la Liga a 
corto plazo “aunque nunca se 
pondrá cortapisas a las jugado-
ras; si lo pueden lograr, adelan-
te”. Y pelean por la mitad de la 
tabla, viajando como antes, en 
coches particulares.
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TALENTO JOVEN. El Alcobendas apuesta por la juventud, el talento, y las ganas de sus jugadoras de practicar el voleibol.

Voley Playa         
Es el nuevo 

objetivo, y ya tiene 
una campeona, 

Alejandra Álvarez
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DM3voleibol
EL VOLEY PLAYA MADRID, ÉLITE EN ENTREVÍAS

RECEPCIÓN. Eduardo Sánchez recibe el balón ante la mirada de Blagovest Petrov en un partido.

El presidente: “La afición se implica y hay ilusión con el proyecto”

Voley Playa Madrid: la élite 
tiene una cita en Entrevías
J. BELLÓN / EL REPORTAJE

La Superliga masculina 
cuenta desde hace dos 

años con un equipo de la Co-
munidad. Es el Voley Playa Ma-
drid, que llena de entusiasmo 
cada fi n de semana la pista del 
pabellón de Entrevías para ver 
voleibol. “Estamos muy conten-
tos de haber devuelto este de-
porte a Madrid. La afi ción se 
implica mucho y hay ilusión 
con el proyecto”, dice Felipe 
Pascual, el presidente del club 
vallecano. 

 El VP Madrid juega este 
domingo (13:00) frente al Ibi-
za, pero esa no es su guerra. 
“Será un partido muy difícil (el 
Ibiza es cuar to), aunque en 
casa nos crecemos,”, cuenta 
Pascual del equipo madrileño, 
décimo en el Campeonato, al 
que sólo le falta un punto para 
asegurar la permanencia. De-
bido al bajo presupuesto res-
pecto a otros clubes, el Voley 
Playa tira de “la implicación 
de los jugadores”. “En Madrid 
no había un equipo de voleibol 
en la máxima categoría desde 
2002 y muchos ju-
gadores de nivel 
que no salieron de 
aquí, no pudieron 
jugar la Superliga. 
Ahora los madrile-
ños pueden verse 
en la máxima cate-
goría”.

 En la plantilla, 
que tiene una me-
dia de 30 años, 
están jugadores 
como Fernando Ro-
mán,  Diego Mahía, 
el colocador José Luis Redon-
do o Carlos Baos, que regresa 
al equipo y cuenta: “Lo mejor 
del VP es la ilusión y el esfuer-
zo de cada compañero porque 
realmente lo hacen por amor a 
este deporte”. Y Pascual con-

Las chicas, con Daniela Ospina 
■  El VP Madrid también 
puede tener a su equipo 
femenino en la Superliga. 
Lo más difícil lo han hecho, 
que es llegar a los playoffs. 
Ahora se la jugarán ahí. “Es 
complicado, porque es una 
lotería y sólo suben la mitad 
de las participantes”, relata 
Pascual. El equipo se hizo 
famoso porque allí milita 
Daniela Ospina, la mujer de 

James Rodríguez, el futbo-
lista del Real Madrid. “Y 
tendremos más sorpresas”, 
añade Pascual, de una plan-
tilla cuyas jugadoras están 
en Madrid “por motivos per-
sonales o por implicación 
con el proyecto”. Son líde-
res de la Segunda División 
y todo apunta a que podrían 
acompañar al Alcobendas la 
temporada que viene. 

Gimnasia  Móstoles

El Ciudad de Móstoles, 
con los más brillantes
Este fin de semana en Las Ro-
zas, y el próximo en Móstoles, 
se celebran dos de las com-
peticiones de gimnasia más 
importantes del invierno en 
Madrid. En concreto, en Mós-
toles, se anuncia la presencia 
del equipo nacional, con Isaac 
Botella a la cabeza, que ahora  
participa en los seis aparatos 
de deportiva masculina. El 
Ciudad de Móstoles también 
servirá de homenaje al mos-
toleño Rafa Martínez, excam-
peón de Europa.

Duatlón. Cecilia Santama-
ría (Lugo Fluvial) y Jools 
Beardon (Diablillos Rivas) 
ganaron el Campeonato de 
la Comunidad de duatlón 
sprint (5km-20km-2,5km) 
en Rivas Vaciamadrid el 
pasado 1 de marzo. 

Polideportivo  Las Rozas

Las Rozas opta a Ciudad 
Europea del Deporte 
Las Rozas podría suceder 
a Alcobendas como Ciudad 
Europea del Deporte, un reco-
nocimiento oficial europeo por 
su gestión de instalaciones y 
la práctica deportiva de sus 
habitantes. La próxima sema-
na vendrá la Comisión Evalua-
dora para estudiar el informe 
de la localidad. Su concejal 
de Deportes, Antonio Garde, 
destaca que en una pobla-

ción de 90.000 habitantes 
“más de un tercio utiliza las 
instalaciones municipales”, 
y está orgulloso de la com-
petición que genera con los 
Juegos Municipales (“10.000 
participantes todos los fines 
de semana”), y las olimpia-
das escolares “que reúnen a 
8.000 escolares de todos los 
centros públicos y privados de 
la ciudad”.

La Final Four de la Euroli-
ga ya calienta motores con 
el Euroleague Business 
Summit, una reunión que 
mezcla empresa y deporte 
y que se celebrará el 13 
de marzo. Estarán Djordje-
vic, Sanchís, Bertomeu... 

L A  I N T R A H I S T O R I A

Campeonatos
Escolares y
otros proyectos
con la cantera 
■  El voleibol es uno de los 
deportes que se practican 
en los Campeonatos Es-
colares de la Comunidad 
de Madrid, que cumplen 
11 años y  tienen 11 de-
por tes que los practican 
15.000 alumnos de 221 
centros. De esta modali-
dad hay casi 200 equipos 
inscritos y están coordina-
dos por técnicos expertos 
de la Federación Madrile-
ña. Y es que este deporte 
goza de gran salud en la Co-
munidad, ya que en los dos 
últimos años el número de 
fi chas federadas ha aumen-
tado en un 20%. Antes la di-
námica era completamente 
a la inversa. 

En Madrid se ha cons-
truido también un Centro 
de Tecnifi cación en la Pla-
za Duque de Pastrana, don-
de expertos en este depor-
te como Luis Hernández y 
Adolfo Chaso enseñan a 
los más jóvenes la técnica 
de este complejo deporte. 
En abril se disputarán los 
Campeonatos de España 
Escolares y las seleccio-
nes de Madrid ya preparan 
sus equipos. En realidad, 
lo llevan haciendo desde 
diciembre. Apar te de los 
dos equipos que disputan 
la Superliga (VP Madrid en 
hombres, y Alcobendas en 
mujeres) el voleibol de la 
Comunidad de Madrid tie-
ne buenas perspectivas de 
cara al futuro. 

tinúa: “Los banquillos de volei-
bol son difíciles de gestionar, 
pero aquí van todos a una. Son 
una piedra y la gente tiene un 
compromiso muy fuerte con el 
proyecto”. En ese banquillo, 
está, como preparador físico, 

Joan Lino, bronce 
olímpico en salto 
de longitud. 

Y de cara al fu-
turo inmediato del 
equipo añade: “Va-
mos año a año, no 
somos como otros 
equipos que pue-
den fi char jóvenes 
y mirar a largo pla-
zo. La ilusión es 
seguir creciendo. 
Retransmitimos 
par tidos en strea-

ming, movemos a la gente... 
Nos defendemos bastante 
bien con economía de guerri-
lla”, sonríe y cierra este Voley 
Playa Madrid, que ha devuelto 
la afi ción por su deporte. Y eso 
es mucho. 

Visión         
“Ahora los 
jugadores 
de aquí 
pueden 

jugar en la 
Superliga”
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atletismo
PATRICIA SARRAPIO, EN LOS EUROPEOS DE PRAGA DM4

Duatlón  Morata de Tajuña

Morata estrena el primer 
‘Du Cross de la Mujer’
El próximo 8 de marzo se con-
memora el Día Internacional 
de la Mujer y Du Cross Series 
ha querido sumarse a esta ini-
ciativa dedicándoles su cita de 
Morata de Tajuña. Para fomen-
tar el deporte femenino, todas 
las participantes recibirán una 
inscripción gratuita en la cita 
que ellas elijan del circuito 
madrileño. El trazado de 23,3 
km combinará los repechos 

exigentes de la zona conocida 
como El Bosque con los am-
plios caminos sin dificultad 
que se encontrarán en la co-
marca de Las Vegas. Con un 
límite de 400 dorsales, las ins-
cripciones se pueden formali-
zar en www.ducrosseries.es, 
con descuentos especiales 
para desempleados, socios 
de Sanferbike, Corricolari y 
Basic-Fit.
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EN MASA. Una salida de una carrera exclusivamente femenina. 

Bádminton  Barajas

Jornada solidaria 
contra el cáncer
La Federación Madrileña de 
Bádminton organiza el domin-
go 22 de marzo la jornada 
solidaria ‘Bádminton y mujer’, 
que destinará la recaudación 
a la Asociación Española con-
tra el Cáncer. Será en el IDM 
Barajas (Avda. de Logroño, 
70) en la modalidad de dobles 
femenino o mixto, con carác-
ter no competitivo. La inscrip-
ción cuesta 12 euros y será 
después de la finalización del 
Máster Absoluto (entre 16:00 
y 20:00 horas). 

CROSS. La presentación del Campeonato de España.

Se celebra el día 15 de marzo 

Alcobendas ya se 
prepara para el 
Nacional de cross

J. BELLÓN / LA PREVIA 

Alcobendas es ciudad 
de atletismo. Tras 

acoger dos años seguidos los 
Nacionales al aire libre, el 15 
de marzo será sede del Cam-
peonato de España de campo 
a través. “Es un regalo para 
la ciudad, a la que respon-
deremos volcándonos con la 
prueba”, decía Ignacio Vinue-
sa, alcalde de Alcobendas.

En la cita estará Fernan-
do Carro, prometedor madri-
leño de Canillejas, que com-
petirá con la Selección de la 
Comunidad, favorita al título. 
“Es un circuito con desnivel 
y continuos cambios de ritmo 
en el que todo exceso se pa-
gará caro, pero ser conserva-
dor también puede acarrear 
consecuencias”, contaba el 
madrileño, que compar tirá 
equipo con Bezabeh, Abas-

cal, Bachiller, José España, 
Marhoum, Ait Hadi, Enrique 
Sánchez y Kidane Tadesse. 
“A priori debemos lograr la 
victoria, pero hay que tener 
muy en cuenta a Cataluña”.

En mujeres, acudió a la 
presentación Elena García 
Grimau, reciente campeona 
de España de 3.000 bajo te-
cho, que se curtirá en cross. 
“Será un extra de motiva-
ción”. También habló de la 
cita Alicia Delibes, vicecon-
sejera Regional de Educación, 
Juventud y Deportes. Ella ya 
fue atleta y sabe de la dure-
za del campo a través: “He 
estado corriendo gran parte 
de mi vida y lo más divertido 
era el cross de invierno. Ten-
go ganas de ir a ver ese mag-
nífi co circuito. Deseo a todos 
los competidores suerte y fe-
licito a los clubes por su es-
fuerzo y trabajo”. 

Diana Martín juega en casa 
■ En categoría femenina, 
Madrid cuenta con una 
candidata al título indivi-
dual absoluto que es Diana 
Martín. La mostoleña ya se 
llevó el oro en 2012 y aspira 
a la victoria en el exigente 
circuito de Alcobendas, que 

conoce bien del Cross de la 
Constitución. Su gran rival 
será Trihas Gebre, nacida 
en Etiopía y residente en 
San Sebastián. A Diana le 
acompañan Serro, Alessan-
dra Aguilar, Elena García, 
Rehima Serro y Clara Simal. 
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EN EL FOSO. Patricia Sarrapio tras un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. 

Mañana compite en los Europeos de pista cubierta

Patri Sarrapio: la ‘profe’ 
en la élite del triple salto

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Patricia Sarrapio (Madrid, 
1982) lo tiene claro: “El 

triple salto tanto en chicos como 
chicas es una de las pruebas 
que más nivel tiene en España 
y para el espectador se está vol-
viendo muy interesante”. Y allí 
está ella, con diez temporadas 
seguidas superando los 13,50, 
y que se llevó su sexto título na-
cional bajo techo en Antequera. 
Mañana desde las 10:00 estará 
en Praga, defendiendo el quin-
to puesto continental que logró 
hace dos años en Gotemburgo. 
“Creo que estoy para hacer mar-
ca personal (14,10), mi objeti-
vo es competir bien y ver qué 
pasa”, dice Sarrapio, que con 
13,94 va 18ª del ránking (“no 
hay que fi arse”).

De la Patricia que con 23 
años “era todo para y por el at-
letismo” a la de ahora hay un 
gran cambio. “Ahora soy profe-
sora (en el colegio Gredos San 
Diego) y tengo que compatibili-
zarlo”, sigue Patricia, que hasta 

el año pasado había sido res-
petada por las lesiones. Pero 
el síndrome facetario lumbar le 
hizo pasar por quirófano. “Ahí 
me planteé un poco todo”. Pero 
siguió adelante, aunque ha te-
nido que hacer modifi caciones 
técnicas. “Antes salía de para-
do y ahora voy con carrerilla pre-
via, lanzada, y hago saltos más 
rasos para no dañarme”. 

Otro de los secretos de 
Sarrapio es “el gusto por el 

triple”. “Es muy completo, un 
puzzle donde todas las piezas 
han de cuadrar”. Esa pasión se 
la ha transmitido Juan Carlos Ál-
varez, su entrenador de toda la 
vida, que comparte con Ana Pe-
leteiro. “Él es una gran perso-
na”, dice Patri, que mira a Río 
como meta. Desde que es pro-
fesora  y guía los pasos de sus 
alumnos, mira el triple “desde 
otra perspectiva”, pero con la 
misma ilusión de siempre.

Hay cuatro madrileños más 
■  Además de Patricia Sarra-
pio, cuatro madrileños más 
han viajado a Praga. Son 
Ángel David Rodríguez, en 
60 donde es el récordman 
nacional (6.55), aunque 
esta temporada ha marca-
do 6.68. En 3.000 estará 
Jesús España, que vuelve 
a su mejor nivel en una 
competición donde acu-
mula hasta tres medallas 

de bronce. En triple salto 
masculino debutará Sergio 
Solanas (16,50) hijo de los 
históricos Alberto Solanas 
(saltador de triple y longitud) 
y de Isabel Mozún (altura). Y 
en 400 metros, Aauri Lore-
na Bokesa tratará de exhibir 
su marca personal (52.86) 
ante las mejores del conti-
nente. Buena expedición la 
madrileña.  
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DM5boxeo
NICO GONZÁLEZ ASPIRA AL TÍTULO CONTINENTAL

VICTORIA. Juan Ignacio Pérez se anotó el triunfo en 2014. 

El día 15, con meta en Alcalá 

El GP Macario, la 
tercera cita de la 
Copa de España 

J. B. / LA NOTICIA

Miguel Indurain será 
el padrino de excep-

ción en el Gran Premio Maca-
rio, la tercera cita de la Copa 
de España de ciclismo, que 
se disputará en Alcalá de He-
nares y alrededores el 15 de 
marzo. “Miguel estará en la 
salida de las instalaciones 
de la marca Macario, seguirá 
la etapa y acudirá a la meta 
en la Plaza Cervantes. Es un 
lujo”, cuenta Eduardo Sán-
chez, uno de los miembros 
de la organización técnica. 

La prueba, de 157 kilóme-
tros, tendrá cinco altos que 
serán los que determinen la 
carrera. “Hemos cambiado 
algunos tramos, con la idea 
de que al fi nal llegue un gru-
po de 10 o 12 corredores. La 
carrera comienza con Torres 
de Alameda, tendrá un pun-
to clave en Loranca, seguirá 
endureciéndose en Pezuela y 
después se subirá dos veces 

más Torres”, sigue Eduardo 
Sánchez. 

El año pasado la victoria 
se la llevó Juan Ignacio Pérez 
en un sprint en el que supe-
ró a Alain González y Artem 
Samolenko. Para esta edi-
ción, el líder de la Copa de 
España es Antonio Angulo, 
que se llevó el Circuito Gua-
diana, aunque todo puede 
cambiar este fi n de semana 
tras la disputa de la Aitzondo 
Klásika. Tres equipos madri-
leños están en esta cita de 
manera continua. Son el Fun-
dación Alber to Contador, el 
Rodríguez Magro y el Monton 
Triporter.

Lo que es seguro es que 
el GP Macario será una fi esta 
en los kilómetros fi nales.“Se 
genera muy buen ambiente, 
porque es un domingo en el 
centro de Alcalá y eso lleva a 
mucha gente”, afi rma Eduar-
do Sánchez, que hará de cice-
rone a Miguel Indurain, gana-
dor de cinco Tours. 

Nico González, atractivo de la velada en Torrejón

“No me conformo con 
ser campeón de Europa”

JESÚS MÍNGUEZ / LA NOTICIA 

ANicolás González (La Ca-
brera, 26 años) le cono-

cen como TNT por su pegada. 
Lleva 10 combates profesio-
nales y ha ganado todos en el 
peso superligero, siete de ellos 
antes del límite. Esta noche 
será uno de los grandes atracti-
vos de la velada de Torrejón de 
Ardoz (Jorge Garbajosa, desde 
las 20:00), en la que se medirá 
a Kevin Dotel (6-0). “La pega-
da es innata, y en mi caso creo 
que interviene mucho la habi-
lidad, pero el secreto son las 
horas de gimnasio”, dice Nico, 
que dejó La Posada de Mari, el 
restaurante familiar, para inten-
tar ser alguien en el boxeo. 

“Me he metido en esto para 
llegar hasta el fi nal. Y eso sig-
nifi ca no conformarme con ser 
campeón de España o de Euro-
pa. Quiero codearme con los 
mejores, con esos púgiles con 
los que la gente alucina cuan-
do ve por la tele”, explica el 
madrileño, que forma parte de 
una promotora joven, Guantes 
de Lobo, y se entrena en La Co-
lonia con Marcos Badal. 

Nico viajó a Nueva York y a 
Montecarlo para asistir a vela-
das de su gran referente, el 
destructor Gennady Golovkin 
(32-0, con 29 KO’s). “Me en-
canta e intento parecerme a 
él”, cuenta. 

Tras la macrovelada de To-
rrejón, donde estarán púgiles 
como Ferino V, Ruddy Encarna-
ción o Iván Morote, debería lle-
garle ya el Campeonato de Es-
paña, contra Natxo Mendoza. 
“Y si hay ofertas para salir fue-
ra y son interesantes, adelan-
te. No tengo miedo a nadie”, 
advierte antes de subir al ring. 
En España le está costando en-
contrar rivales, por esa poten-
cia innata, así que los títulos 
son los que deben dar la medi-
da de su ambición. 
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LISTO. Nico González, durante un entrenamiento en La Colonia.

Trail running  Madrid

‘Madrid se mueve por 
Madrid’, con fechas 
El Circuito de running y sen-
derismo Madrid se mueve por 
Madrid ya tienes fechas para 
disputarse. Arranca el 25 de 
abril en Navalcarnero y aca-
bará el 12 de septiembre en 
Alcalá de Henares. Las otras 
pruebas que se disputarán 
serán San Martín de Valdeigle-
sias (23 de mayo),  Arganda 
(6 de junio), Chinchón (20 de 
junio), Carabaña (4 de julio), 
Manzanares (17 de junio), 
y Buitrago de Lozoya (7 de 
agosto). 

Pádel  Casa de Campo

El pádel muestra su fuerza 
en la feria Pádel Pro Show
Ayer arrancó en el Pabellón 
de Cristal de la Casa de Cam-
po el II Salón de la Industria 
del Pádel, el Pádel Pro Show, 
que durará hasta el domin-
go. Durante las jornadas (5 
euros la entrada) se han pro-
gramado exhibiciones, clínics 
con jugadores profesionales, 
desfiles de las principales 
marcas de moda, se presen-
tará el próximo Mundial que 

se disputará en Miami... Ayer 
se abrió un Congreso Inter-
nacional que se extiende a la 
jornada de hoy para analizar 
la realidad del sector. 
El año pasado, Padel Pro 
Show congregó a más de 
7.000 visitantes, se acredi-
taron 1.500 profesionales y 
más de cuarenta empresas 
relacionadas con un deporte 
emergente. Juan Díaz. 

Boxeo  Brunete

Campeonatos de 
Madrid y Olteanu
Este sábado,el pabellón José 
Ramón de la Morena de Bru-
nete acoge a las 19:00 los 
campeonatos élite de la Comu-
nidad de boxeo amateur mas-
culino y femenino. Pero ade-
más la velada se acompaña de 
un combate profesional entre 
Silviu Olteanu, excampeón de 
Europa y que disputó el Mun-
dial mosca, contra el italiano 
Giuseppe Lagana. Sergio Are-
nas hará su debut profesional 
frente a Javier Cortecero, en el 
peso medio.

EL PROGRAMA
Supergallo (4x3)

Luis Espinosa-Samuel Escobar

Superligero (4x3)
Jonathan Alonso-Vladimir Cortez

Ligero (4x3)
Cristian Vélez-Cristofer Opazos

Supergallo (4x3)
Álvaro ‘Ardi’ Rguez.-Javier Venteo

Pluma (4x3)
Rubén García ‘Peli’-Clark Telamanou

Mosca (6x3)
Ángel Moreno-Nuzgar Chavchavadze

Pluma (6x3)
Iván Morote-José Acero

Superpluma (6x3)
Ruddy Encarnación-Ramaz Bebnadze

Welter (8x3)
Ferino V-Renald Garrido

Superligero (8x3)
Nicolás García-Kevin Dotel
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piragüismo
MARÍA CORBERA, UNA PALISTA DE GARANTÍASDM6

Hockey hierba  Somontes

Madrid conquistó el título 
de cadetes en Somontes 
La Selección madrileña Sub-
16 femenina se proclamó 
campeona de España de 
hockey hierba tras vencer en 
la final (2-0) a Cataluña en 
un torneo disputado en las 
instalaciones de la Federación 
de Madrid en Somontes. “Fue 
una gran victoria”, comentaba 
en Twitter Pablo Salazar, di-
rector general de Deportes de 
la Comunidad de Madrid, que 

no quiso perderse el torneo. 
Las madrileñas habían caído 
en la fase de grupos con las 
catalanas (0-3), pero en esta 
final cambiaron las tornas. En 
categoría masculina también 
hubo podio. Los chicos fueron 
bronce tras vencer en el tercer 
y cuarto puesto a Cantabria 
(3-2). Además, Ignacio Abajo 
fue el máximo goleador de la 
competición. CAMPEONAS. La Selección cadete femenina en Somontes. 

SUP-River  A. Fresno

Una novedosa mezcla 
de surf y remo
Aldea del Fresno acogerá los 
días 20, 21 y 22 de marzo 
el primer Campeonato de 
España de SUP-River, una 
modalidad joven que consiste 
en el descenso de aguas bra-
vas sobre una tabla de surf. 
El deportista está de pie y se 
ayuda con un remo. Será en 
el río Alberche entre la presa 
de Picadas y la urbanización 
Calalberche. Lo organiza la 
Federación Española de Surf 
y cuenta con el apoyo de la Di-
rección General de Deportes.

DE LARGO. El Torneo 7 Estrellas de fútbol sala en marcha.

Se unen las cracks del fútbol sala

El Navalcarnero, 
rival a batir en el 
Torneo 7 Estrellas

A. G. GIL / LA PREVIA

El fútbol sala femenino 
sigue creciendo a pa-

sos agigantados. A partir de 
mañana y durante todo el fi n 
de semana, Alcorcón cogerá 
el I Trofeo Internacional 7 Es-
trellas. Un campeonato con 
muchos atractivos. Allí esta-
rán el Atlético de Madrid Na-
valcarnero, el Intersala Zara-
goza y un combinado formado 
por jugadoras del AD Alcorcón 
FSF que estará reforzado por 
futbolistas del Móstoles, Ma-
jadahonda y Soto del Real, 
además de tres conjuntos fo-
ráneos: Intermedia de Ucra-
nia, Gezien de Holanda y Fo-
rest Annest de Japón. 

El polideportivo Los Can-
tos será el escenario de un 
torneo que cuenta con el res-

paldo de la Federación Inter-
nacional (FIFA). 

Sin duda, el Atlético de 
Madrid Navalcarnero será el 
rival a batir. El conjunto madri-
leño lo ha ganado todo este 
último año. De hecho, el pa-
sado 1 de marzo cumplieron 
un año entero sin derrotas: 
“No hemos pedido ni amisto-
sos ni de competición. Tengo 
un equipo muy competitivo”, 
comentó Andrés Sanz, entre-
nador rojiblanco. Y, en este 
torneo, no quieren que lle-
gue: “El objetivo siempre es 
ganar. Daremos minutos a to-
das para que disfruten. Hay 
mucha presión todo el año”, 
explicó. Sanz que, además, 
aseguró: “Sería muy bonita 
una fi nal madrileña. Eventos 
como este son fundamenta-
les para crecer”. 

Fue presentado en Alcorcón 
■  El pasado miércoles se 
presentó el torneo en el 
Ayuntamiento de Alcorcón. 
Al evento asistió el alcalde 
de la ciudad, David Pérez, 
así como Pablo Salazar, di-
rector general de Deportes 
de la Comunidad de Madrid, 

Julio Cabello de la Federa-
ción Madrileña de Fútbol 
Sala, y varias jugadoras que 
participarán en el parti-
do. Todos destacaron la 
importancia de este tipo de 
eventos para el crecimiento 
de este deporte.

A POR LOS JUEGOS. La piragüista madrileña María Corbera durante uno de sus entrenamientos.

A sus 23 años, hace de marca en la Selección 

María Corbera, la jefa 
del K-4 que mira a Río 
J. BELLÓN / EL REPORTAJE

A María Corbera le gusta 
dar paladas “relajada” 

por el río Guadalquivir después 
de los entrenamientos y sentir 
su kayak. Es el descanso tras 
las duras sesiones a las que se 
somete cada día en Sevilla para 
conseguir “estar en los Juegos 
Olímpicos”.  Es su sueño. “Has-
ta que no llegue a Río no para-
ré”, cuenta la madrileña de 23 
años, que se mudó a Andalucía 
para estar con la Selección es-
pañola. “Aquí estoy muy bien y, 
además, veo el río desde mi ha-
bitación”.

Corbera, becada por la Fun-
dación Madrid Olímpico, está 
llamada a ser el marca (la pri-
mera palista) del K-4 español, 
algo que ya hizo la temporada 
pasada cuando fueron octavas 
del mundo junto a Isabel Con-
treras, Eva Barrio y Ana Varela. 
“La marca es la que manda en 
la embarcación. Tienes que te-
ner la cabeza muy fría, porque 
en competición se te pasan mi-

les de cosas por la cabeza... 
Pero hay que transmitir confi an-
za a las compañeras”.

María comenzó con siete 
años en un cursillo en la Casa 
de Campo y le gustó tanto que 
siguió. Ahora es una gran pro-
mesa del piragüismo, aunque 
“disfruta”. “Me lo tomó como 
un hobby, no como una obliga-
ción. Y he tenido la suerte de 
tener frutos. Cada año quiero 
más”, dice Corbera, que prime-

ro competirá en los Europeos 
de la República Checa (abril) y 
en agosto tiene los Mundiales 
que dan pase a Río. Entrarán 
las seis primeras embarcacio-
nes europeas. “Queremos de-
volver el K-4 a unos Juegos des-
pués de que se perdiese los de 
Río”, reitera María,  a la que le 
encanta pasear y observar las 
calles de Sevilla con su mp3. 
Mientras lo hace, sueña con 
viajar a Brasil en 2016.

Tiene un logo identificativo 
■  María Corbera tiene su 
propio logo identificativo 
puesto en su kayak. “Tiene 
mucho significado para mí”, 
cuenta la piragüista 
cuyo símbolo es una 
M, que indica su 
propio nombre y Es-
corpio, su signo del 
zodiaco. Y se ve a una chica 
con un remo que lleva cole-
ta. “Casi todas las compe-

tidoras llevan moño, menos 
yo, que voy con coleta, es 
una de mis señas”, sigue 
María, que confía que este 

logo pueda atraer 
futuros patrocinado-
res “aunque está la 
cosa fatal”. María 
tiene un icono como 

palista, que es Teresa Por-
tela: “La verdad es que ella 
me ha marcado mucho”. 
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DM7hockey hielo
LAS CHICAS DE VALDEMORO APUNTAN ALTO

El club femenino de Valdemoro estará en la Copa

Steel Acorns, el equipo 
revelación sobre hielo

J. A. ZAPICO  / VALDEMORO

No se puede pedir más. 
El equipo femenino de 

hockey sobre hielo de Valde-
moro Steel Acorns ha cumpli-
do con creces las expectativas 
en su primer año de vida. Tras 
clasifi carse tercero en la Liga, 
ha conseguido automáticamen-
te su clasifi cación para la Copa 
de la Reina.

Este equipo, que comenzó 
su andadura en la Liga Nacio-
nal de Hockey sobre hielo esta 
temporada, tiene su embrión 
en el patinaje en línea, modali-
dad de la que proceden la ma-
yoría de las jugadores, aunque  
ahora casi todas confi esan que 
el hockey sobre hielo “engan-
cha” y que lo prefi eren. 

Pero el mérito de este equi-
po no sólo radica en los resul-
tados deportivos, sino en to-
das las difi cultades que tienen 
que superar. Por ello se han ga-
nado el respeto de sus rivales.  
Con apenas fechas para coor-
dinarse y entrenar en equipo 
han ido compenetrándose 
a base de partidos. Y sirva de 
ejemplo una de sus jugadoras, 
la checa Martina. Ella vive en 
la Costa del Sol y sólo coincide 
con el equipo en los partidos, 
pero eso no impide que sea el 
baluarte del equipo y su apor-
tación sea muy importante al 
grupo, especialmente su expe-
riencia y veteranía en el hockey 
sobre hielo. 

“Lo bueno que tenemos es 
que las más experimentadas 
nos ayudan a las más jovenes 
para colocarnos en el campo 
y nos dan consejos para mejo-
rar”, apuntan Devi, Bea, Sara y 
Andrea, tres de las integrantes 
del equipo. Sin duda, pueden 
estar orgullosas de lo conse-
guido pero viendo la ilusión y 
ganas que desprenden, es di-
fícil ponerles límites a las Ste-
el Acorns. 

Dos jugadoras para la Selección
■ Carmiña Rivera ya estuvo 
citada con la selección espa-
ñola de hockey sobre hielo 
que participó en la pasada 
Universiada de Granada, 
el pasado febrero. Estuvo 
lesionada y no pudo jugar 
los dos últimos partidos con 
su equipo, pero seguro que 
será importante en la Copa, 
ya está recuperada  y entre-
nado con la selección.

La portera Laura López de 
Ochoa también podría estar 
siendo seguida por el equipo 
nacional para ir convocada 
en citas posteriores. En el 
caso de Laura, los números 
le avalan. Es la guardameta 
más en forma de la Liga Na-
cional y es una garantía para 
su equipo. Sin duda, hay un 
puesto en la Selección que 
tiene su nombre.
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UNA PIÑA. Las jugadoras celebran un gol ante el Kazkabarra.

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

La ‘bala’ de ingenieria 
fabricada en Alemania 
■  Ricardo Adarraga es el es-
pañol más rápido del mundo. 
Lo es porque sobre sus es-
quís ha descendido a 240,6 
km/h (en Vars, Francia) gra-
cias a la aerodinámica que se 
permite en su disciplina y su 
pasión: el kilómetro lanzado. 
“Somos como coches de Fór-
mula 1, con casco como el de 
los contrarrelojistas, un traje 
de látex, alerones en las pan-
torrillas y esquís alargados”, 
cuenta Ricardo, de 50 años, 
que creció en Ma-
drid, donde hizo 
atletismo como el 
resto de su fami-
lia. “Mi padre era 
mediofondista, mi 
tío decatleta y otro 
fue recordman na-
cional de pértiga”, 
dice Ricardo, que 
todavía hoy sigue 
saliendo a correr.  

 Su otro depor-
te era el esquí, 
que hacía desde 
los tres años, y en 
2001, en un viaje 
de amigos a Les 
Arcs (Francia) le 
ofrecieron, por 20 
euros, la posibi-
lidad de lanzarse 
tres veces por una 
rampa muy inclina-
da. “Ahí me engan-
ché a esto”, y puso todos sus 
empeños en mejorar su pres-
tación en el kilómetro lanza-
do. “Decidí competir y esta-
ba tan obsesionado con ello, 
que cuando iba a mi primera 
cita ofi cial en Les Arcs se me 
rompió el coche. Soy muy mo-
tero, me cogí la moto y fui allí. 
Me dejaron los esquís”. Y así 
hasta este 2015, donde que-
dó noveno del mundo el pasa-
do lunes en Grandvalira.

Ricardo abandonó Madrid 
y ahora vive en Alemania, 
donde trabaja como ingenie-
ro de HP en Heidelberg, y en 

su tiempo libre trabaja su fí-
sico (con gimnasio, rodajes y 
salidas en bicis) y pule sus 
esquís y su aerodinámica. 
“Todos somos como peque-
ños ingenieros y tenemos un 
material de serie. No era rápi-
do desde el primer momento. 
Tiré de todos mis libros para 
mejorar”, relata Ricardo que 
se pulió en el túnel del vien-
to. “Fue muy buena experien-
cia, porque allí entendían mi 
lenguaje”. 

Sobre su longevidad, Ri-
cardo afi rma: “Lo que enve-
jece no son los años, sino 
la inactividad”. Desde 2004 
lleva con el récord de Espa-
ña. ¿Y siente miedo? “Soy 
consciente del riesgo, pero 
no es tan grave como se po-
dría pensar. Además, cuando 
estás en competición no pien-
sas en nada. Sólo te centras 
en la posición”. Ricardo ama 
lo que hace, viaja siempre 
con sus esquís y le gusta vi-
vir al máximo: “No sabes dón-
de está el límite hasta que lo 
sobrepasas”.   

Ricardo Adarraga, en los Mundiales.

RICARDO ADARRAGA • ESQUÍ

✔ Hoy
Tenis de mesa. Superdivisión . 
S.S. Reyes-Rivas (18:30).  

✔ Hoy hasta el domingo
Fútbol sala. Torneo Siete 
Estrellas en Alcorcón. 

✔ Mañana
Waterpolo. División de Honor 
masculina. Real Canoe-
Mediterrani (14:00).  

✔ Mañana
Rugby. Liga masculina. 
Complutense Cisneros-Ampo 
Ordizia (17:30). 

✔ Mañana
Waterpolo. División de Honor 
femenina. Concepción Ciudad 
Lineal-Moscardó (17:30).  

✔ Mañana
Baloncesto. Liga femenina. 
Rivas Ecópolis-Al-Qázeres 
Extremadura (19:30).  

✔ Domingo 8
Fútbol. Liga femenina. Rayo 
femenino-Sporting (11:45). 

✔ Domingo 8
Hockey hierba. División 
de Honor femenina. SPV 
Complutense-Polo (13:00). 

✔ Domingo 15
Atletismo. Campeonatos de 
España de campo a través en 
Alcobendas. 

✔ Domingo 15
Ciclismo. Copa de España. GP 
Macario en Alcalá de Henares.  

AGENDA DEPORTIVA EN MARZO Kick Boxing  Alcorcón 

Álex Pintor debutó como 
profesional con victoria
Álex Pintor sigue creciendo 
como deportista. Y es que el 
alcorconero está demostran-
do ser una de las grandes 
promesas del kick boxing 
español. Actual campeón 
nacioal amateur, Pintor debu-
tó el pasado mes de enero 
como profesional y lo hizo a lo 
grande, ganando el K1 Strong 
Madrid, un de los trofeos más 
prestigiosos de la capital, y 

que le da acceso a disputar el 
K1 Strong absoluto ante los 
mejores del país. Tras derrotar 
a Morales, Pintor logró el pase 
a la final. Allí, ganó a Youssef 
en un combate muy disputado. 
“Ganar el K1 Strong Madrid 
ha sido superar un gran reto. 
Debutaba a nivel profesional 
y ha sido tremendo lo que he 
vivido”, declaró el púgil madri-
leño, que ya apunta alto. Álex Pintor.
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“La Fundación es muy importante, 
GRACIAS A SU AYUDA los deportistas 

podemos CRECER y FORMARNOS mejor 
profesional y personalmente”

Diploma Olímpico Gimnasia Rítmica
(Londres 2012)

Por el sueño olímpico
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