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■ Los Campeonatos 
Escolares de la Comu-
nidad se cierran con 
15.000 participantes de 
218 institutos. Javi Fer-
nández estuvo en la cita 
fi nal, las Olimpiadas.

Una apuesta 
por la base 

■  El Alcobendas de 
voleibol femenino, 
revelación de la Liga, 
lleva a siete jugadoras 
a la concentración de 
la Selección femenina 
este verano. 

Alcobendas, a 
la Selección

El embalse de El embalse de 
San Juan acogió San Juan acogió 

la Copa de España la Copa de España 
de soling. El sueño de soling. El sueño 
es conseguir un es conseguir un 
Europeo o un Europeo o un 

Mundial.Mundial.

La Comunidad, La Comunidad, 
a toda velaa toda vela P

E
P

 P
O

R
T

Á
S

SE VENDE CONJUNTA E
INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS



deporte base
LOS CAMPEONATOS ESCOLARES VIVIERON SUS FINALESDM2

Dardos  Alcalá de Henares 

Cristo Reyes dominó a la 
élite nacional en Alcalá  
El tinerfeño Cristo Reyes fue 
el ganador del primer Cam-
peonato de dardos de punta 
acero de Alcalá de Henares, 
que reunió a los mejores tira-
dores de España. El canario 
ha superado esta temporada 
al campeón del mundo, Mi-
chael Van Gerwen, y en la 
ciudad cervantina derrotó en 
la final a Daniel Zapata para 
conseguir la beca de 2.000 

euros al ganador. El tercer 
puesto fue para José Sousa, 
mientras que el cuarto se 
lo llevó Carlos Rodríguez, el 
primer español de la historia 
que compitió en el Mundial de 
la PDC (la máxima categoría 
internacional). Por parejas, el 
título fue para Souza y Zapata, 
que ganaron a Toni Alcinas y 
Carlos Rodríguez. Espectáculo 
puro en Alcalá. VICTORIOSO. Cristo Reyes (dcha) recibe el cheque del organizador.

Golf  Madrid

‘Madrid Experience’ , 
en el Centro Nacional
Hoy arranca en el Centro 
Nacional el Madrid Golf Expe-
rience, un punto de encuentro 
para los aficionados de este 
deporte y la industria. La cita 
se inicia a las 12:00 con el 
Celebrity ProAm donde se 
reunirán Ángel Nieto, Blan-
ca Fernández Ochoa, Óscar 
Higares o Jesús Álvarez con 
golfistas como Kiko Luna, Xo-
nia Wunsch, Antonio Garrido, 
Manolo Moreno, Ignacio del 
Portillo... Una fiesta del golf 
con muchas estrellas.

El patinador Javi Fernández presenció las finales, las Olimpiadas

Gran fin de fiesta de los 
Campeonatos Escolares

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

La gran estrella del pati-
naje, Javier Fernández, 

presidió en el Puerta de Hierro 
las fi nales de los Campeonatos 
Escolares de la Comunidad de 
Madrid, que esta temporada 
han sido un éxito de par tici-
pación. “Es una alegría ver a 
tantos chavales hacer deporte. 
¡Qué gran fi esta! Apostar por la 
base es una garantía”, decía el 
oro mundial y europeo.

Y es que en estos Campeo-
natos Escolares, que cumplen 
11 temporadas, han par tici-

pado cerca de 
15.000 alum-
nos proceden-
tes de 218 
centros de la 
región. Las 
edades de los 
par ticipantes 
son de 12 a 
17 años. Se 
comenzó con 
los entrena-
mientos, si-
guió la fase 
regular y des-

pués llegaron las fi nales, lla-
madas Olimpiadas Escolares.

Los depor tes practicados 
han sido 11 (ajedrez, basket, 
bádminton, balonmano, es-
grima, fútbol siete, gimnasia, 
hockey, rugby, taekwondo y vo-
leibol) y las fi nales se repartie-
ron entre el Puerta de Hierro y 
Somontes. Este fi n de semana 
llegarán las últimas, las de fút-
bol, en los campos Ernesto Co-
torruelo.  Y más datos. El 42% 
de las participantes son chicas. 
“Esta actividad nació para ocu-
par las tardes en los Institutos y 
que los alumnos que no partici-
paran en deportes pudieran ha-

ÍDOLO. Javier Fernández se fotografi ó con los participantes en las Olimpiadas Escolares, que se celebraron en el Puerta de Hierro.

EXHIBICIÓN. La tradicional muestra de gimnasia. 

cerlo”, dicen desde la organiza-
ción. Y el resultado fue genial.

Los Escolares también impli-
can a las Federaciones madri-
leñas, que ponen a 
disposición árbitros 
y entrenadores. A la 
vez, esta competi-
ción es una especie 
de cantera para de-
portistas del futu-
ro. Es una relación 
Comunidad, Institu-
tos y Federaciones 
en la que ganan los 
alumnos. 

Durante estos 
años, estos Cam-

peonatos han dado fi guras. Es 
el caso Eva Calvo, actual cam-
peona de  Europa de taekwon-
do, o Carlos Donderis, inter-

nacional júnior en 
balonmano. Llega-
rán más estrellas 
como ellos y Javier 
Fernández, que no 
paró de firmar au-
tógrafos. “Nos qui-
tó el protagonismo 
a todos”, bromea-
ba Pablo Salazar, 
director general de 
Deportes de la Co-
munidad, “muy sa-
tisfecho la cita”.

Éxito          
Cerca de 
15.000 

alumnos de 
218 centros 
han tomado 

parte 

Disciplinas         
Se disputan 
un total de 

11 deportes 
y la edad de 
juego es de 

12 a 17
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Baloncesto  Fuenla.

El Fuenlabrada abre el 
plazo a sus Escuelas
Desde el pasado martes has-
ta el 12 de junio los alumnos 
de la Escuela del Fuenlabrada 
podrán renovar su licencia 
para la próxima temporada. 
Desde ese día 12 en ade-
lante las plazas que queden 
liberadas podrán ser elegidas 
por nuevos jugadores. Parti-
cipan en ellas chicos y chicas 
nacidos desde 1998 a 2011 
(Baby Basket) y se desarro-
llan en los pabellones de  El 
Arroyo, Solidaridad, Trigal y 
Loranca. 

Fútbol femenino  Parla

Parla acoge el torneo 
‘Live your goals’ de FIFA
Parla acogerá el 13 de mayo 
el torneo de promoción de 
fútbol femenino dentro al pro-
grama de la FIFA ‘Live your 
goals’, lanzado en 2011 para 
apoyar a este deporte por el 
mundo. Casi 700 niñas de 
57 equipos de 10 centros es-
colares de Parla participarán 
en lo que se asemejará a un 
‘maratón’ de fútbol. Desde 
las 9:45 hasta las 11:30 se 

irán disputando ocho par-
tidos de forma simultanea 
cada 15 minutos. El torneo 
está coorganizado por la Fe-
deración Madrileña de Fútbol. 
La presentación será el 11 
de mayo (18:30) y se cele-
brarán varias charlas, con 
Lola Romero, presidenta del 
Atlético e Ignacio Quereda, 
seleccionador nacional, entre 
los ponentes. —I. R. Cartel del Ciudad de Parla. 

Duatlón  Vill. Cañada

San Isidro, fiesta ideal 
para un gran Du Cross
La festividad de San Isidro 
propiciará la celebración de 
una nueva cita del circuito Du 
Cross Series en la localidad 
de Villanueva de la Cañada. 
La sexta edición de esta ve-
terana prueba, que tendrá 
lugar el domingo 17 de mayo, 
contará con la participación 
de la Fundación Jardines de 
España. Con un límite de 500 
dorsales, las inscripciones 
a precio reducido se podrán 
realizar a través de la web 
www.ducrosseries.es.

CAMPEONES DE LAS FINALES 
BALONCESTO

 Categoría Centro Zona
 Infantil (m) Valmayor  Valdemorillo
 Infantil (f) La Estrella Retiro
 Cadete (m) S. J, Bautista Ciudad Lineal
 Cadete (f) F. de Goya Ciudad Lineal
 Juvenil (m) Campoamor Móstoles
 Juvenil (f) Alkal’a Nahar Alcalá H. 

BALONMANO
 Categoría Centro Zona
 Infantil La Fortuna Leganés
 Cadete La Estrella Retiro
 Juvenil Rafael Alberti Coslada

HOCKEY
 Categoría Centro Zona
 Infantil Mirasierra Fuenc-El Pardo
 Cadete B. Galindo Salamanca
 Juvenil (f) Agora Alcobendas
 Juvenil B. Galindo Salamanca

RUGBY
 Categoría Centro Zona
 Infantil M. Guerrero Villalba
 Cadete G. G. Márquez Hortaleza
 Juvenil D. Aguado Fuenlabrada

VOLEIBOL
 Categoría Centro Zona
 Infantil A. Peridis Leganés
 Cadete (f) Infanta Elena Galapagar
 Cadete Jaime Ferrán Villalba
 Juvenil (f) M. Guerrero Villalba
 Juvenil (m) Infanta Elena Galapagar

BADMINTON
 Categoría Nombre Zona
 Infantil (m) Iván Sáez Alcalá H. 
 Infantil (f) C. Granados Villalba
 Cadete (m) Ángel Santos Villalba
 Cadete (f) Sandra Flores Boadilla
 Juvenil (m) A. de Dios El Molar
 Juvenil (f) Clara Herranz Boadilla

 Categoría Centro Zona
 Equipos A. Lorenzo S. M. Vega
 Inf-Dob (m) A.  Machado Alcalá H.
 Inf-Dob (f) Mateo Alemán Alcalá H. 
 Cad-Dob (m) A. Lorenzo S. M. Vega
 Cad-Dob (f) J. de Herrera El Escorial
 Juv-Dob (m) A. Lorenzo S. M Vega
 Juv-Dob (f) J. Saramago Majadahonda
 Inf-Dob (x) J. Saramago Majadahonda
 Cad-Dob (x) J. de Herrera El Escorial
 Juv-Dob (x) M. Hernández Móstoles

TAEKWONDO
 Categoría Nombre Zona
 A1 (m) -43 H. Benavente Torr. Calzada
 A1 (m) -50 W. González Carabanchel
 A1 (m) -57 M. Esono Móstoles
 A1 (m) -64 Anas Oulhani Villaverde
 A1 (m) -70 S. Amharrak Villaverde
 A1 (m) +70 Liang Jun Zhu Carabanchel
 A2 (m) -43 Marco Martín Majadahonda
 A2 (m) -57 Pablo Colomo Móstoles
 A2 (m) -64 R. Serrano Majadahonda
 A2 (m) +70 Álvaro Paredes Móstoles
 B1 (m) -50 A. Ben Ali Villaverde
 B1 (m) -57 L. Rodríguez Griñón
 B1 (m) -64 Diego Breda Alcobendas
 B1 (m) -70 Ismael Ruiz Griñón
 B1 (m)+70 K. Hamdani Centro
 B2 (m) -50 Edgar Carreras Fuenlabrada
 B2 (m) -64 Pedro Jiménez Majadahonda
 B2 (m) -70 Eduardo Canto Fuenlabrada
 B2 (m)+70 Kevin López Parla
 B1 (m)+70 M. de Vadillo Majadahonda
 A1 (f) -42 Monica Caliz Carabanchel
 A1 (f) -47 Erika Filipa Centro
 A1 (f) -52 Est. Martínez Alcalá H.
 A1 (f) -57 V. Montaño Carabanchel
 A1 (f) -62 Angela Voju Alcalá H.
 A1 (f) +62 Sheyla Castillo Centro
 A2 (f) -62 María Moreno Fuenlabrada
 B1 (f) -47 Anabel Ganiga Centro
 B1 (f) -52 Ihsan Filaly Vallecas.
 B1 (f) -57 H. Ottemany Carabanchel
 B1 (f) -62 Ada Velázquez Majadahonda
 B1 (f) +62 Teodora Puig Alcala H.
 B2 (f) -57 F. El Mourabi Majadahonda
 B2 (f) -62 Joselyn Vaca Majadahonda.
 B2 (f)+62  A. Rodríguez Fuenc-El Pardo

El taekwondo, un puntal. 

Inversión de la Comunidad
■  El Gobierno Regio-
nal ha destinado a los 
Campeonatos Escolares 
2.331.382 euros, de los 
cuales 1.266.000 fueron 
para convenios con las Fe-
deraciones de los distintos 
deportes, para los gastos 
en los Institutos (adecuar 
instalaciones, personal), 
se han destinado 500.000 

euros, en transporte se 
han invertido 200.000 
euros y el resto ha sido 
para trofeos y medallas. 
Una apuesta fuerte para el 
deporte base que merece 
la pena. Así se pudo ver 
en el Puerta de Hierro y en 
Somontes y se disfrutará 
este fin de semana en el 
Ernesto Cotorruelo. 

 Pablo Salazar

Pablo Salazar es el Director General de Deportes de la Comunidad de 
Madrid y ha seguido muy de cerca los Campeonatos Escolares, donde han 
participado 218 centros, casi el 75% de los institutos de la región.

J. BELLÓN / LA ENTREVISTA

➥ ¿Qué tal han ido estos 
Campeonatos Escolares?
—Han salido muy bien. Las fi-
nales fueron la semana pasa-
da, salvo la de fútbol que es 
este fin de semana. Falta el 
informe final de participación, 
pero estamos muy contentos.
—¿Cómo ha visto evolucionar 
la competición?
—Este año hemos contado con 
un presupuesto de 2,3 millones 
de euros. Y la participación ha 
aumentado respecto a otras 
temporadas. En 2015 los han 
disputado 218 centros, casi el 
75% de los institutos de la Co-
munidad. Los Campeonatos Es-
colares son una referencia en 
el deporte base nacional.
—Hacen una fuerte sinergia 
con las federaciones. 
—Es algo fundamental. Noso-
tros articulamos el deporte en 
base a las federaciones madri-
leñas. Gracias a ellas pode-
mos llevar a cabo los progra-
mas. Tenemos una relación 

extraordinaria y eso nos hace 
más fuertes. 
—Fue a las finales del Puerta 
de Hierro, ¿cómo las vivió?
—Estuvo genial. A las fases fi-
nales les hemos llamado este 
año Olimpiadas Escolares para 
darle una categoría más.  Lo 
que más me gus-
tó fue la deportivi-
dad de los chava-
les. Además, vino 
Javier Fernández a 
la entrega de me-
dallas y los chava-
les no nos hacían 
ni caso. Él es un 
ejemplo de depor-
tista madrileño, be-
cado desde los 16 
años por la Comuni-
dad. Es nuestra figura. 
—¿Por qué esta apuesta tan 
fuerte de la Comunidad por los 
Campeonatos Escolares?
—Dentro de la estructura del 
deporte la clave es la base. Lo 
importante es inculcar a los jó-
venes, no sólo hábitos saluda-
bles, sino también los valores 

intrínsecos del deporte (compa-
ñerismo, trabajo en equipo, so-
lidaridad...). Son fundamenta-
les para la educación. También 
tenemos un programa (Ayuda al 
Deporte Infantil) para desarro-
llar la base con los Ayuntamien-
tos para los jóvenes de entre 

8 y 16 años en 21 
disciplinas. 
—Se apuesta por 
deporte minorita-
rios también...
—Es muy fácil orga-
nizar un torneo de 
fútbol y baloncesto 
porque son los de-
portes que llenan. 
Con estos progra-
mas, quiero incluir 
también el Comuni-

dad Olímpica. Los alumnos se 
acercan a otros deportes.
—También está la Fundación 
Madrid por el Deporte...
—Va destinada para los chicos 
que destacan y tienen resulta-
dos. La Fundación los mima 
con becas, ayudas para encon-
trar trabajo, los aconseja...

“La clave en la estructura 
del deporte es la base”

Esta cita 
es una 

referencia a 
nivel escolar 
en España”
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EN MADRID SE NAVEGADM4

Ajedrez  Madrid

Mañana llega a Madrid 
el ‘Neoclassical Chess’ 
El Hotel Holiday Inn Madrid-
Bernabéu acoge mañana la 
primera edición del Masters 
“Neoclassical Chess”, un 
torneo de ajedrez cerrado que 
reunirá a la élite del ajedrez 
nacional, encabezada por el 
balear Paco Vallejo, número 1 
español y campeón mundial 
Sub-18 en el año 2000, y 
completada por otros cuatro 
grandes maestros (entre los 

que destaca Iván Salgado) y 
tres maestros internacionales 
(MI), un elenco que convierte 
al certamen madrileño en el 
torneo más fuerte de los últi-
mos años en la capital, con
un ránking medio de 2.557 
puntos ELO (Categoria XIII). 
Participa, entre otros, el madri-
leño David Antón, subcampeón 
de Europa absoluto, el ocho 
veces campeón de España. TORNEO DE AJEDREZ. El gallego Iván Salgado participará mañana.

BTT  Madrid

Solozábal, Trives y 
Elisa acabaron la Titan
El equipo Fundación Summae, 
que formaron Roberto Solozá-
bal, exfutbolista del Atleti, Eli-
sa Aguilar, campeona europea 
de basket, y Samuel Trives, 
exjugador del Ciudad Real de 
balonmano, concluyó la exi-
gente Titan Desert en el de-
sierto marroquí que ganó Die-
go Tamayo. Solozábal alcanzó 
una brillante 36ª posición, 
Trives fue 117º y Elisa Aguilar 
concluyó la 482º. Roberto Al-
caide, medallista paralímpico, 
se retiró por una caída.
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NUMEROSO. Hasta 11 embarcaciones completaron la competición.MARCO IDÍLICO. El Embalse de San Juan acogió la Copa de España de soling.

En San Juan se celebró la Copa de España de soling

La Comunidad no tiene 
mar... pero brilla en vela 

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

La Comunidad no tiene 
mar, pero eso no priva  

a los madrileños apasionados 
de la vela de disfrutar de su de-
porte al máximo nivel. Un ejem-
plo fue la Copa de España de la 
clase soling donde las mejores 
embarcaciones nacionales (y al-
gunas internacionales) navega-
ron en el embalse de San Juan 
en una intensa competición. 
“Hemos pasado unos años 
sin mucha actividad, por no de-
cir nada pero... Desde hace un 
tiempo estamos trabajando mu-
cho para recuperar ese tiempo 
perdido”, cuenta Francisco Villa, 
del Club Náutico San Ramón. 

El velero de clase soling tie-
ne una eslora de 8,20 metros 
y lleva a bordo tres tripulantes. 
Esta modalidad fue olímpica 
durante casi 28 años (1972 
a 2000) y todavía cuenta con 
gran tradición. Madrid es uno 

de sus referentes. “La fl ota so-
ling de aquí es una de las más 
activas a nivel nacional. La gen-
te lo sabe y por eso quiere na-
vegar en San Juan”, dice Carlos 
Elosegui, secretario nacional de 
la clase soling.

Entre esos navegantes, se 
encontraban los miembros del 
Guía II, el barco que ganó la 
Copa de España y que capita-
neó Alfonso Colón de Carvajal 
junto a José Luis de la Viña y 
Álvaro Payá. “Esta victoria ha 
supuesto una gran alegría para 
mi tripulación, ha sido un hito y 

llevamos muchos años de na-
vegación”, relata Colón de Car-
vajal, del Club Náutico Madrid, 
que este fi n de semana volverá 
a estar en San Juan: “Es el te-
rritorial y queremos tener otro 
gran resultado”. 

La vela no descansa en Ma-
drid, pero lo importante es que 
mira más allá. Así lo cuenta Elo-
segui: “En el próximo Mundial 
de soling en Italia vamos a dar 
el primer paso para poder inten-
tar tener y organizar en nuestro 
país el Europeo de 2018, y el 
objetivo fi nal no es otro que ser 

sede de un Mundial. No sabe-
mos dónde, pero yo tengo mi 
corazoncito en el sitio en el que 
ahora tenemos la fl ota, que es 
el Real Club Náutico de Madrid, 
aunque soy consciente de que 
el campo de regatas debe es-
tar a la altura de un Europeo o 
Mundial. No se descarta El Ata-
zar o Valmayor”.

Hay más. Pero no sólo hay 
soling en Madrid. El pasado 
fi n de semana en el Club Náuti-
co Entrepeñas de Guadalajara, 
los equipos de la Comunidad 
dominaron la Copa de España 
Optimist de aguas interiores.  
“Trabajamos intensamente en 
Optimist, pero no olvidamos 
que estos chicos, al terminar 
su ciclo en la clase, deben dar 
el salto a la vela ligera  y podría 
ser a la preolímpica 420”, cie-
rra Francisco Villa, ilusionado 
con el Náutico San Ramón y su 
“nuevo esplendor”.

Ilusión                 
“Pasamos años de 
inactividad, pero 

estamos viviendo un 
nuevo esplendor”

De la Rosa une 
Madrid y Lisboa

■ No es vela, pero sí nave-
gación. Antonio de la Rosa, 
el aventurero que cruzó a 
remo el océano Atlántico, 
está inmerso en un nuevo 
reto: unir Madrid y Lisboa 
en paddle surf a través del 
Tajo. Saldrá en julio desde 
Buitrago de Lozoya y en 18 
etapas cubrirá los 911 km 
hasta llegar a Cascais.

‘Guía II’, victoria 
muy ajustada

■ El Guía II de Alfonso Co-
lón de Carvajal, José Luis 
de la Viña y Alvaro Payá 
ganó la Copa de España 
de soling en un día final 
muy intenso en el embalse 
de San Juan, marcado por 
la lluvia y el viento. Tan 
enfervorizado fue que hubo 
hasta tres reclamaciones.

El Guía II ganó en Madrid.

Objetivo            
“Nos gustaría 
organizar el 

Europeo de 2018 
en Madrid”
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DM5rugby
EL HORTALEZA SE UNE A LA ÉLITE FEMENINA
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A LA ÉLITE. El equipo sénior femenino del Hortaleza jugará en División de Honor el año próximo. 

El equipo femenino jugará en División de Honor

El XV Hortaleza logra un 
ascenso para la historia

JUANMA LEIVA / MADRID

Estamos aún asimilando 
el éxito, porque lo que 

hemos logrado era impensa-
ble a principios de tempora-
da”, explica David Cabanas, 
técnico del equipo femenino 
del XV Hortaleza que jugará la 
próxima temporada en la Divi-
sión de Honor. Un ascenso “a 
base de esfuerzo y mucho tra-
bajo” de las chicas de la plan-
tilla, que signifi ca un hito para 
este joven club convertido en 
una de las referencias del rug-
by madrileño.

“Hicimos una plantilla for-
mada por jugadoras de aquí, 
otras que llegaron de otros 
equipos federados y universi-
tarias”, cuenta Cabanas. El 
objetivo no era otro que “ser 
competitivos”, pero poco a 
poco “los resultados iban sa-
liendo”. Y así las Dragonas, 
como se conoce al equipo, se 
plantaron en la fase de ascen-
so, que organizaron y ganaron, 
hasta jugar ante el Cisneros 

la ‘promoción’ de ascenso en 
San Sebastián de los Reyes, 
donde tocaron la gloria.

“Para este club es histórico. 
No tenemos jugadoras interna-
cionales, pero hemos logrado 
formar un grupo enorme. Para 
la próxima temporada el objeti-
vo es el mismo: intentar com-
petir”. Pero el logro también 
sienta las bases para seguir 
creciendo. El club ahora mis-
mo cuenta con tres equipos 

masculinos sénior, uno feme-
nino y categorias inferiores que 
van desde el Sub-20 hasta el 
Sub-6. También cuenta con uno 
de veteranos para mayores de 
35 años. Para la próxima tem-
porada se va a intentar crear 
un segundo equipo femenino 
que sirva de respaldo a las he-
roínas del club, las Dragonas 
que han llevado el nombre de 
Hortaleza a la élite del rugby 
nacional. 

Crear jugadores y aficionados
■  El XV Hortaleza, en ape-
nas una década de historia, 
se ha convertido en una 
de las referencias de este 
deporte en Madrid. Cuentan 
con la asombrosa cifra de 
568 jugadores federados, a 
la vez que acercan el rugby 
y sus valores a niños y jóve-
nes, pero también a los veci-
nos del distrito de Hortaleza, 
que “están respondiendo y 

apoyando al equipo”. Tal es 
el compromiso del club con 
los valores del rugby que en 
su página web no sólo se 
puede leer una código de 
conducta para jugadores y 
entrenadores... sino también 
para aficionados: “Respeto 
a rivales, entrenadores, 
aplaudir las buenas acciones 
individuales sean del club 
que sean...”. 

Hockey  Madrid

El Club de Campo 
ganó de nuevo la Liga 
El Club de Campo de Madrid 
revalidó el título de la División 
de Honor femenina al vencer 
al Real Club de Polo por 2-1 
en Terrassa. Beatriz Pérez fue 
la pieza clave del equipo de 
Edu Aguilar ante un rival que 
le plantó cara en todo el en-
cuentro, pero que fue frenado 
por la solida defensa madri-
leña. Pérez hizo el 1-0, María 
Gómez igualó, y de nuevo Bea 
Pérez puso el 2-1 y sentenció. 
El Club de Campo ha ganado 
seis ligas en siete años. 

El Majadahonda de 
hockey hielo femenino se 
adjudicó la Copa de Espa-
ña tras batir al Barcelona 
Ice Blue Cats en el Palau 
de Gel por 0-1. Marcó 
Mihailikova. Llevan seis de 
las últimas siete Copas. 

Atletismo  Colmenar Viejo

Colmenar Viejo será sede 
del madrileño de 4x100
La pista Juan Antonio Sama-
ranch de Colmenar Viejo 
acoge el próximo 4 de junio 
el Campeonato de Madrid 
absoluto de 4x100, tanto 
masculino como femenino. La 
prueba se engloba dentro del 
programa del trofeo Los Ma-
nolitos, que organiza el club 
de atletismo de la localidad y 
que contará con importantes 
premios en metálico.

Desde la grada la atención se 
centrará en el vallista Guiller-
mo López Sanz, atleta local 
de gran proyección que está 
llamado a importantes metas.  
José Luis Piñas, presidente 
del Club Atletismo Colmenar, 
sostiene que el trofeo ha le-
vantado una gran expectación 
en el municipio. Se espera 
una gran asistencia de públi-
co.—ALBERTO PIMENTEL Guillermo López.

PITCHER. Un partido de béisbol disputado en Madrid. 

Jugarán en La Elipa y Villalbilla

Madrid acoge la 
fase española de 
la Little League

E. OJEDA / LA NOTICIA

Este mes de mayo (del 
21 al 24) Madrid orga-

niza las competiciones es-
pañolas de la Little League 
estadounidense, una asocia-
ción que promociona el béis-
bol a nivel internacional, por 
países, por continentes y la 
fase fi nal.

De hecho, en Madrid se 
disputará la fase españo-
la entre Cataluña, Valencia, 
Navarra, Murcia y Madrid, y 
los ganadores irán a Polo-
nia (nacidos en 2002 y pos-
teriores) e Italia (entre el 98 
y el 2002). Y los  ganadores 
acabarán en agosto jugando 
las llamadas series Mundia-
les con participación interna-
cional.

Con cinco equipos en ca-
tegoría cadete, otros cinco en 
infantil, y once en alevín, Ma-
drid mantiene su crisis cróni-
ca sin equipos en la máxima 
división nacional por falta 
de presupuesto para afron-
tar una competición larga 

en verano. Sin embargo, en-
tre las escuelas municipales 
y la aportación de caribeños 
(cubanos, venezolanos y do-
minicanos mayoritariamente) 
el nivel de juego madrileño es 
más que notable, y de hecho 
en el reciente Campeonato 
de España infantil celebrado 
en Sant Boi, el Villalbilla aca-
bó como subcampeón de Es-
paña, derrotado por el Barce-
lona, nacido del extinto club 
azulgrana.

La competición de la Little 
Ligue se jugará entre el anti-
guo, histórico, y un poco des-
cuidado campo de La Elipa (la 
sénior league), y el campo de 
Villalbilla (la División Rey), lo-
calidad del corredor del Hena-
res a unos 40 kilómetros de 
la capital.

Salazar, olímpico español 
en los Juegos de Barcelona, 
es el responsable de coordi-
nar ambas selecciones de 
Madrid en su intento, al me-
nos, de conseguir una clasifi -
cación, bien para Italia o bien 
para Polonia.
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voleibol
EL ALCOBENDAS NUTRE A LA SELECCIÓNDM6

Atletismo  Madrid 

32.000 atletas correrán 
en la Carrera de la Mujer 
La Carrera de la Mujer con-
tará este domingo con la 
participación de 32.000 atle-
tas, récord de participación, 
que saldrán desde el Paseo 
Moret. Será una marea de 
chicas vestidas de rosa que 
recorrerán el circuito de 7,5 
kilómetros que pasará por 
Gran Vía, Palacio Real o Puer-
ta del Sol y acabará en el Pa-
seo Camoens. “Esto es más 

que una carrera, es alegría, 
unión, fiesta, sentimiento...”, 
cuenta Carlota Castrejana, 
una habitual de esta prueba, 
cuyos fondos van destinados 
a la lucha contra el cáncer de 
mama y que también tiene 
como objetivo introducir a la 
mujer en la vida deportiva. 
También se celebrará la feria 
Sport Woman y se cerrará con 
un concierto de La Unión. CAMPEONAS. La presentación de la Carrera de la Mujer 2015. 

Atletismo  Alcobendas

El Cross de Alcobendas 
sube a categoría IAAF
El Cross de Alcobendas ha pa-
sado de la categoría europea 
(AEA) a internacional (IAAF), la 
máxima que existe en el cam-
po a través mundial. Sólo los 
crosses de Itálica y Atapuerca 
tienen esta valoración en Es-
paña. “Es una gran alegría, en 
especial para los más de cien 
voluntarios que aportan su 
esfuerzo e ilusión para que la 
prueba mejore año tras año”, 
dijo Adrián Luque, presidente 
del club que organiza el cross 
en el Parque de Andalucía. 

SELECCIÓN. Patri Rodríguez (3), Sofía Elizaga (6), Carmen Unzúe, Alejandra Álvarez (12) y Ana Muller.

Siete jugadoras de España pertenecen al club

Alcobendas, cantera de 
la Selección de voleibol

E. OJEDA / LA NOTICIA

Con un modelo revolu-
cionario en la gestión 

depor tiva, el Alcobendas ha 
conseguido en seis años ha-
cerse un hueco notable en el 
voleibol femenino español, y en 
la lista de 28 convocadas para 
este verano del seleccionador 
Pascual Saurín aparecen siete 
jugadoras del club, más Ma-
ría Figueroa (que también se 
formó allí) y Mireya Delgado y 
Paula Pérez, que vistieron su 
camiseta del club que preside 
Fabián Muller.

En esta convocatoria el Al-
cobendas apor ta a Priscilla 
Schlegel, Carmen Unzúe, Pa-
tricia Rodríguez, Sofía Elízaga, 
Anna Muller, Alicia de Blas y 
Alejandra Álvarez.

“Nosotros hacemos una 
apuesta por el futuro de las 
jugadoras”, dice Lili Zommer, 
vicepresidenta, y pone el ejem-
plo de la líbero Patricia Rodrí-
guez “que era la mejor atacan-
te cadete de Madrid y con gran 
saque, pero se analizó su fu-

turo como jugadora de élite y 
se vio que su futuro era el de 
líbero, y así ahora está en la 
Selección”.

El matrimonio Fabián y Lili, 
voleibolista argentinos, afi nca-
dos en España, apor tan a la 
Selección a su hija Anna Mu-
ller, ahora opuesta, y que po-
siblemente la próxima tempo-
rada juegue en el Barcelona, 
donde ya actúa su hermana 
mayor Sofía, baja en el grupo 
de internacionales por estar 

en plena recuperación de una 
lesión.

“Nosotros no cerramos la 
puerta de la salida a ninguna 
jugadora; es más, la ayudamos 
a salir si lo necesita”, comen-
ta Fabián, quien asegura que 
el Club de Voleibol Alcobendas 
se apoya en la filosofía “del 
asociacionismo que hemos vi-
vido en Argentina: llegaban los 
gallegos y se asociaban en un 
club sin intervención de las ins-
tituciones”, dice.

Siete convocadas entre nueve
■ El primer equipo del 
Alcobendas lo forman nueve 
jugadoras, y de ellas siete 
están en la convocatoria. 
La central Carmen Unzúe, 
de sólo 17 años (1,89) 
prácticamente ha pasado de 
la nada al todo en sólo un 
año, y lo mismo ocurre con 
Priscilla Schlegel, que tras 
perder su beca de atletismo 
en un año ha vuelto a la Se-
lección nacional tras haber 

estado en categorías infe-
riores. La abulense Alicia de 
Blas (20 años), estudiante 
de Arquitectura, estuvo tres 
años en el Concentración de 
Soria, pero es ahora cuando 
apunta lejos, tanto como 
Sofía Elizaga (20 años), es-
tudiante de ingeniería, seis 
años en el club, casi los 
mismos que la colocadora 
María Alejandra. Un equipo 
de futuro. 
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EN 2014. David Castro, durante la carrera a pie el año pasado.

Mañana serán los populares 

La Casa de Campo 
reunirá a la élite 
europea del triatlón

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Más de 2.000 triatle-
tas se darán cita en-

tre mañana y el domingo en la 
Casa de Campo. El primer día 
estará dedicado a los popula-
res, que desde las 9:30 de la 
mañana celebrarán pruebas 
sprint, supersprint, distancia 
olimpíca, de relevos y el Tria-
tlón de la Mujer.

Será la antesala de lo que 
llegará el domingo con la 
Copa de Europa, la mejor cita 
que se puede ver actualmen-
te en territorio nacional y don-
de habrá implicados hasta 29 
triatletas españoles (19 hom-
bres y 10 mujeres). Algunos 
están en la lucha por liderar 
la general, como es el caso 
de Antoni Serrat o Uxio Abuin, 
en hombres, o Anna Godoy y 
Sara Bonilla. En la prueba 
también se podrá ver a Sonia 
Bejarano, una habitual del at-

letismo, sobre todo en cross, 
curtirse en la natación y en 
la bici. “Aquí hay muchas va-
riables a las que adaptarse”, 
anuncia. 

Además, se disputará la 
Copa del Mundo de paratriat-
lón, que cerrará un gran fi n de 
semana en la Casa de Cam-
po con ambiente popular, éli-
te y muchos afi cionados. “La 
prueba de Madrid es la cita 
anual de la élite nacional e in-
ternacional y además, es un 
evento que ofrece la posibi-
lidad a todos los madrileños 
de iniciarse en el triatlón par-
ticipando en las pruebas po-
pulares. Contamos con una 
gran lista de participantes y 
con la élite mundial de para-
triatlón”, cuenta Alicia García, 
secretaria general de la Fede-
ración Española: “Esperamos 
cumplir las expectativas”. El 
escenario no fallará, es la 
magnífi ca Casa de Campo. 

Sprint, olímpicos y relevos 
■  En las pruebas populares 
de mañana se podrá hacer 
supersprint (15:30 horas), 
que es 300 metros de nata-
ción, 7,7 de bicis y 2 km de 
carrera a pie. Es la más rá-
pida, luego habrá sprint (09:

30 horas), que es 750 m 
de natación, 23 km en bici 
y 5 km, y también distancia 
olímpica (1,5 a nado, 38 
km de bici y 10 km a pie). 
También habrá relevos en 
sprint (10:30 horas).
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DM7baloncesto
LA FINAL FOUR, EN MADRID

Patinaje  Valdemoro

Javi Fernández exhibirá 
su talento en Valdemoro 
Javier Fernández es campeón 
mundial y europeo de patina-
je, pero también un maestro 
de las exhibiciones, que reali-
za por todo el mundo (Japón, 
China, Escocia...). Y su show 
llega a España, concretamen-
te a la pista de Valdemoro, su 
club, el sábado 16 de mayo (a 
las 21:00). Le acompañará Ja-
vier Raya, el otro gran patina-
dor madrileño. Javi Fernández 

ha interpretado este año en 
sus exhibiciones un programa 
con la música de Sed de Mal, 
la película de Orson Welles, 
pero seguro que ante su pú-
blico guarda alguna sorpresa. 
Las entradas cuestan 20 
euros (reservas@inverniaval-
demoro.es). Javi tiene el sue-
ño de hacer un gran show en 
Navidad y este de Valdemoro 
es la antesala. Javier Fernández. 

✔ Desde hoy al domingo
Tenis. Mutua Madrid Open en 
la Caja Mágica. 

✔ Hoy
Golf. Madrid Golf Experience 
en Centro Nacional de Golf 
(12:00).

✔ Mañana
Ajedrez. Torneo Neoclassical 
Chess en el hotel Holiday Inn 
Santiago Bernabéu. 

✔ Mañana y domingo
BTT. Enduro Cofidis Biker Cup 
en Moralzarzal. 

✔ Mañana y domingo
Saltos de trampolín. 
Campeonato de España de 
verano en el Mundial-86. 

✔ Domingo 
Atletismo. Carrera de la Mujer 
(09:00 en Paseo Moret). 

✔ Domingo
Triatlón. Copa de Europa en la 
Casa de Campo. . 

✔ 15 al 17 de mayo
Baloncesto. Final Four de la 
Euroliga en el Barclaycard 
Center. 

✔ 16 de mayo
Fútbol sala. LNFS. Inter 
Movistar Peñíscola en 
Montemadrid (18:00).  

✔ 16 de mayo
Patinaje. Gala de exhibición de 
Javier Fernández en Valdemoro 
(21:00). 

AGENDA DEPORTIVA EN MAYO
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ANIMACIÓN. Representación de la fan zone que se ubicará en la Plaza de Oriente de Madrid.

Madrid acogerá la Final Four del 15 al 17 de mayo

Final Four: la ‘fan zone’ 
en la Plaza de Oriente  

J. I. PINILLA / MADRID

La Final Four de la Euro-
liga se celebra este año 

en Madrid, del 15 al 17 de 
mayo. En ella se enfrentarán 
Real Madrid, Fenerbahçe (Tur-
quía), CSKA de Moscú (Rusia) 
y Olympiacos (Grecia) por la 
corona de la máxima compe-
tición continental. Y la organi-
zación, al margen de los resul-
tados deportivos, quiere que 
la cita deje un grato recuerdo 
en todos los afi cionados. Por 
ello, transformará la madrile-
ña Plaza de Oriente en la fan 
zone más grande y mejor rea-
lizada hasta la fecha. Contará 
con más patrocinadores (Efes, 
EA7 Emporio Armani, Spalding, 
Adidas, New Era, Citroën y el 
ministerio de Turismo y Cultura 
de Turquía), concursos y even-
tos sobre baloncesto que en 
las ediciones anteriores.

La Euroliga montará cuatro 
canchas en la plaza desde el 
viernes hasta el domingo, día 
en que se conocerá el nombre 

del campeón. El espacio abri-
rá sus puertas a las diez de la 
mañana con actividades conti-
nuas y torneos de uno contra 
uno, tres contra tres y cinco 
contra cinco. 

Juegos. Además, habrá 
concursos de triples, mates y 
pruebas en las que los parti-
cipantes podrán mostrar sus 
habilidades con un balón en 
las manos. Todas estas ac-

tividades serán acompaña-
das por actuaciones de Dj’s 
en directo y la presencia de 
cheerleaders.  

También se habilitará una 
zona para la venta de produc-
tos ligados a la competición y 
un espacio para las videocon-
solas y el NBA 2K15, con los 
equipos y los jugadores de la 
Euroliga actualizados. Unas 
magnífi cas iniciativas para una 
gran Final Four.

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

El madridista que 
probó suerte en Asia 
■ Jacobo Pastor (Madrid, 
1988) vive cerca de la Caste-
llana junto al Santiago Berna-
béu y por eso es del Real Ma-
drid “a muerte”. Pero también 
es una de las más fi rmes pro-
mesas del golf español y esta 
temporada se ha embarcado 
en la aventura de jugar el Tour 
Asiático (Asian Tour) después 
de clasifi carse en la Escuela. 
“Tengo muchas ganas para 
todo el año. Es un Tour muy 
bien organizado y da más di-
nero y nivel que el Challenge 
(segunda europea). Aunque 
parezca algo lejano, el golf es 
muy global y es menos diferen-
te de lo que parece”, cuenta 
Jacobo desde Doñana, donde 
disputa el Campeonato de Es-
paña de Profesionales. 

Pastor, que se entrena en 
el RACE, debutó en Indonesia 
donde falló el corte, pero tie-
ne una idea clara para hacer-
se hueco en el mundo del golf: 
“Lo importante es jugar el ma-
yor número posible de torneos 
en un Tour bueno. Y hay que 
buscarse la manera de compe-
tir donde sea. Eres profesional 
y hay que hacerlo”. Y no es la 
primera vez que compite fuera. 
Primero estuvo cuatro años en 
Estados Unidos donde estudió 
Sociología en South Carolina 
a la vez que aprendió “a jugar 

al golf en equipo”. “Allí no te 
relajas, porque de tu resulta-
do dependen los demás”. Y en 
febrero de 2013 pasó a profe-
sionales y se fue a Sudaméri-
ca, “otro buen Tour y una bue-
na manera de empezar como 
profesional”.

De momento tendrá su re-
sidencia en Madrid, porque el 
grueso de torneos en Asia lo 
jugará a partir de septiembre 
donde se concentran la mayo-
ría entre Japón, China y Hong 
Kong. “En esas fechas me 
quedaré por allí, para no tener 
que volver y enfrentarme al 
jet-lag y a 18 horas de viaje”. 
Haciéndole compañía estarán 
Javi Colomo y Carlos Pigem, 
los dos otros españoles en el 
Asian Tour.  “Es una suerte te-
nerlos allí”. 

Amante de los deportes, 
como golfi sta Jacobo se con-
sidera “que va recto y tiene 
buen putt”. “No soy pegador, 
le doy normal a la bola”. Aun-
que sin embargo esta tempo-
rada en El Parador de Málaga 
se marcó su primer Albatros 
en el hoyo 1. “Me hizo gran 
ilusión entrar en ese club. No 
me lo creía”. Su ídolo es Seve 
Ballesteros “por lo que repre-
sentó para España”, su obje-
tivo es entrar en el European 
Tour, su sueño: un major.

JACOBO PASTOR• GOLF

DECIDIDO. Jacobo Pastor golpea la bola durante un torneo.

Las leyendas tendrán su hueco
■  La Euroliga quiere que 
los aficionados sientan al 
máximo la experiencia de 
la Final Four y, por ello, 
llevarán a sus protagonistas 
a la fan zone. Los jugadores 
del Madrid, Fenerbahçe,  
Olympiacos y CSKA dejarán 
aparcada la tensión de la 
competición más importante 
del Viejo Continente para 
interactuar con los aficiona-
dos en la Plaza de Oriente.

Pero no sólo los actuales 
protagonistas de la Euro-
liga estarán presentes. 
La jugadores históricas 
tendrán también su hueco 
cerca de los seguidores, 
incluso llegarán a disputar 
un encuentro de exhibición 
el viernes 15 desde las 
11:30 de la mañana. Un 
buen aperitivo para lo que 
vendrá después, la lucha 
por la corona europea. 
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