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  Su equipo Sub-21, 
campeón de Madrid, 
disputa este domingo 
(11:00) las semifi nales 
por el título nacional. 
Varios chicos ya juegan 
con los absolutos.

Liceo Francés, 
pura cantera

  Yulen Pereira se llevó 
la medalla de bronce en 
el Mundial júnior de es-
grima con su espada. El 
madrileño confi esa que 
tiene “un punto loco” 
cuando compite. 

Pereira, magia 
con la espada

Víctor García, Patri Herrera, Elisa Casado y Roberto Alcaide 
reflexionan sobre las ayudas para deportistas en la región. 

La Comunidad 
cuida a las estrellas
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ayudas
LA COMUNIDAD LANZA SUS BECASDM2

Cuatro becas en 2015 para deportistas, técnicos, clubes y federaciones

La Comunidad apuesta 
fuerte por sus estrellas

J. BELLÓN / EL REPORTAJE 

La Comunidad de Madrid 
apuesta, una vez más, 

por lanzar a lo más alto a sus 
deportistas mediante un poten-
te programa de ayudas econó-
micas. Para 2015 ya prepara 
sus becas, divididas en Fede-
raciones, clubes y técnicos y 
deportistas. Además, hay otra 
vía que ofrece la Fundación Ma-
drid por el Deporte. “Estas be-
cas son muy útiles para los de-
portes minoritarios y nos sirven 
para hacer viable que podamos 
continuar en esto”, cuenta Pa-
tricia Herrera, campeona mun-
dial y europea con la Selección 
de waterpolo.

Todavía no hay cifras, pero 
se estiman que las ayudas 
sean similares a las de 2014, 
cuando llegaron a 189 deportis-
tas y cuatro técnicos por importe 
de 675.400 euros. En clubes in-
virtió 1.400.000 euros y a Fede-
raciones fueron 600.000 euros. 
“Varían sólo en función del nivel 
deportivo”, se cuenta en la Co-
munidad. “Es una suerte que 
mientras en otras regiones ba-
jan, en Madrid se mantengan 
las ayudas”, dice Víctor García, 
bronce europeo de 3.000 obstá-
culos. Elisa Casado, promesa de 
saltos de trampolín, afi rma: “La 
verdad es que con un deporte 
como el nuestro se porta”. Tam-
bién hay a paralímpicos como 
Roberto Alcaide: “Es fundamen-
tal para que sigamos”.

Pero la Comunidad va más 
allá de lo económico y ofrece a 
sus atletas el Centro de Medi-
cina Deportiva (lleva 210 che-
queos) y la Ofi cina de Atención 
al Deportista, donde Samuel Tri-
ves y Raquel Corral guían con 
sabiduría a las estrellas.  
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PARA LAS 
FEDERACIONES 
Se conceden para 
colaborar en el desarrollo 
de los programas de 
Tecnificación Deportiva, 
para la participación 
de las selecciones 
autonómicas en los 
Campeonatos Nacionales 
y para la organización de 
competiciones. 

PARA LOS CLUBES 
DEPORTIVOS
Hay dos líneas de 
subvención a los clubes: 
la destinada a los que 
cuentan con equipos 
en la élite nacional, 
excepto profesionales, 
y otra para colaborar en 
los gastos derivados 
de las competiciones 
deportivas oficiales.

PARA TÉCNICOS      
Y DEPORTISTAS 
Son ayudas destinadas 
a técnicos y deportistas 
con el fin de contribuir 
a los gastos que lleva 
la dedicación a la alta 
competición. Las hay para 
campeones de España, 
medallistas nacionales y 
para promesas menores 
de 20 años.  

AGRADABLE DÍA EN 
LA PLAZA DE COLÓN
Víctor García, Elisa 
Casado, Patricia Herrera 
y Roberto Alcaide 
se reunieron en una 
agradable mañana 
en la Plaza de Colón, 
donde charlaron junto 
a miembros de la 
Fundación Madrid por el 
Deporte sobre ayudas y 
la actualidad.

L A S  AY U D A S  D E  L A  C O M U N I D A D  D E  M A D R I D  A L  D E P O R T E  

P A T R I C I A  H E R R E R A E L I S A  C A S A D O

Oro mundial de waterpolo y 
‘alma máter’ del Moscardó 
  Patricia Herrera (Madrid, 
1993) es un torbellino de 
energía que se convier te en 
una máquina de parar balones 
cuando entra en una piscina. 
Ha sido campeona de Europa 
y del mundo con la Selección 
española de waterpolo. “Es 
lo máximo estar allí. Disfru-
tamos mucho de lo que va-
mos viviendo. Todavía ni nos 
lo creemos. ¿Quién me lo iba 
a decir cuando jugaba en Col-
menar Viejo?”. 

Además, ha llevado al Mos-
cardó, con “una plantilla de ni-
ñas” de menos de 18 años de 
media, al quinto puesto de la 
Liga. “Al principio de la tem-
porada se fueron varias com-
pañeras y creí que no saldría-
mos... Pero las pequeñas, 
gente del 97, han crecido mu-
cho y chicas sin papeles tan 
altos en el equipo lo han ocu-
pado”. Le han ofrecido jugar 
en Estados Unidos y en el ex-
tranjero, pero ella está centra-

da en su carrera (ADE y Turis-
mo) y también arbitra y entrena 
grupos. Madrid le gusta y mira 
de frente “al Mundial de Kazán 
y los Juegos de Río”.

Una voladora 
del Canoe que 
apunta muy alto
  Elisa Casado (Madrid, 
1993) forma parte del rena-
cer de los saltos de trampo-
lín en la Comunidad. Junto 
a Rocío Velázquez, con mí-
nima para el Mundial de Ka-
zán, forman la pareja de salto 
sincronizado del Real Canoe, 
que se ha llevado los Cam-
peonatos de España de tres 
metros. La mínima mundialis-
ta y los Juegos de Río no es-
tán lejos. Y además, Elisa, a 

nivel individual, se ha espe-
cializado en salto de platafor-
ma, donde también se llevó el 
oro nacional. Estudia cuarto 
de Medicina.
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DM3ayudas
ATENCIÓN AL DEPORTISTA Y CENTRO MÉDICO

A EXAMEN. Un atleta, durante un test en el Centro de Medicina. 

Dentro del Centro de Medicina

Ofrece un servicio 
médico para más 
de 500 usuarios 

J. B. / EL REPORTAJE

Para completar la aten-
ción integral, la Comu-

nidad de Madrid pone al ser-
vicio de los depor tistas su 
Centro de Medicina Deporti-
va, situado en la calle Juan 
Esplandiú, número 1. Actual-
mente se han benefi ciado de 
él 210 atletas. “El objeto es 
velar por la salud dentro del 
deporte de la Comunidad de 
Madrid. Sus fi nes son la pro-
tección de los depor tistas 
frente a las prácticas de ries-
go, así como la promoción 
de la investigación y la espe-
cialización en el campo de la 
medicina deportiva, especial-
mente en sus aspectos pre-
ventivos, con objeto de prote-
ger y mejorar la salud de los 
deportistas”, cuentan desde 
la Comunidad. 

El reconocimiento, que 
va para atletas de alto ni-
vel y a algunos de deportes 

extremos, comprende una 
exploración médica, una 
espirometría basal, un elec-
trocardiograma y una prueba 
de esfuerzo monitorizada con 
medición de gases directa. 
Eso sólo en la primera fase.

En el segundo paso de la 
cita se puede hacer un eco-
cardiograma, una ecografía 
músculo-esquelética. El terce-
ro es una valoración muscular 
isocinética, y en el cuarto y 
último se estudia la compo-
sición corporal de los atletas 
examinados. 

Particulares. Al Centro de 
Medicina Deportiva, cercano 
a Sáinz de Baranda, también 
pueden acudir pacientes par-
ticulares. De hecho, ya han 
ido cerca de 300 y tiene sus 
programas propios (investi-
gaciones, tesis doctorales). 
Todo guiado por los mejores 
profesionales y altamente 
cualifi cados.

La Oficina de Atención, un pilar clave en la gestión

“Lo importante es que 
el deportista esté bien”
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J. BELLÓN / EL REPORTAJE

Además de las becas, la 
Fundación Madrid por el 

Deporte ofrece un servicio de 
asesoría y ayuda con la Ofi cina 
de Atención al Deportista. La 
gestionan el exjugador de balon-
mano Samuel Trives y la exsire-
na Raquel Corral, plata olímpica, 
que dan soporte a todo aquel 
federado madrileño. “Lo prime-
ro para nosotros es que los at-
letas de la Comunidad de Ma-
drid estén atendidos”, afi rma 
Trives, que habla de feedback 
 deportista-fundación: “Vemos 
en qué le podemos ayudar para 
potenciar su imagen y en qué 
nos pueden echar una mano 
ellos a nosotros”. 

“Llevo muchos años vincu-
lado a la Fundación y es muy 
impor tante que haya perso-
nas como estas para apoyar-
te. Son psicólogos, amigos... 
tanto para personas que es-
tamos al fi nal de nuestra ca-
rrera como al principio. Lo que 

hacen es básico”, relata Ro-
berto Alcaide, medallista para-
límpico, que incide: “Ellos ha-
cen que los deportistas no se 
sientan solos, que es algo que 
puede pasar en un lugar tan 
grande como Madrid”. 

Patricia Herrera, oro mun-
dial y europeo en waterpolo, 
es la imagen este año del pro-

grama Aprende con las Estre-
llas, en el que va a los centros 
de la Comunidad para lanzar su 
deporte: “Voy a los colegios y 
doy charlas con los peques, y 
es una manera de acercar el 
deporte. Es una forma muy in-

teresante de fomentar nuestra 
disciplina y nos hace mejores. 
Desde que conocí la Fundación 
vamos de la manita”. 

Otro caso es el de Víctor 
García, becado por la Fun-
dación y bronce europeo de 
3.000 obstáculos, que, gra-
cias a los entrenamientos que 
organizó con esta Fundación, 
lanzó su actual escuela de at-
letismo, ahora con más 170 
runners: “Les debo mucho, 
porque en 2013 me llamaron 
para preparar a unos chavales 
y ellos me dijeron: ¿Por qué no 
darle continuidad? Gracias a la 
Fundación arranqué una activi-
dad laboral. La verdad es que 
hay muy buen feedback”.

La última en llegar ha sido 
Elisa Casado, saltadora de 
trampolín del Canoe de 23 
años, que aspira a una de sus 
becas. “Me lo comentó Raquel, 
a la que conocía de la piscina, 
y me contaron sus iniciativas y 
me parecen muy interesantes 
para el deporte”.

REUNIDOS. Víctor García, Roberto Alcaide, Samuel Trives, Elisa Casado y Patricia Herrera. 

Feedback    
“Vemos en qué le 
podemos ayudar y 
ellos también nos 
echan una mano”

R O B E R T O  A L C A I D E

La Titan Desert, 
el nuevo reto del 
multimedallista
 Roberto Alcaide (Madrid, 
1978) afrontará esta tempo-
rada un reto muy especial. 
Viajará al desier to de Ma-
rruecos para competir en la 
exigente Titan Desert. “Me 
han contado de todo sobre 
la carrera”, cuenta el ciclis-
ta, que no irá a por todas: “La 
idea es disfrutar la experien-
cia con la mayor tranquilidad 
posible, porque luego tocará 
el Mundial”. El año pasado 

se quedó con la espina de 
ser cuarto en ruta y sexto en 
contrarreloj. Con 37 años, si-
gue mirando a los Juegos de 
Río: “Son el objetivo”. 

V Í C T O R  G A R C Í A

Un obstaculista con espíritu
de entrenador de atletismo
  Víctor García (Rivas, 1985) 
es el superclase de los 3.000 
metros obstáculos en España. 
Bronce europeo en 2012, una 
caída le dejó sin luchar por el 
podio continental la campaña 
pasada. Este invierno ha su-
frido una lesión, ya superada, 
y debutará en la Diamond Le-
ague de Shanghai, el 17 de 
mayo. “Será una buena opor-
tunidad para buscar mínima 
para los Mundiales de Pekín y 
enfrentarme a los corredores 

africanos “, dice este ripense, 
que se entrena a las órdenes 
de Antonio Serrano. “Él me en-
tiende bien”. 

Víctor García estudió INEF y 
una de sus grandes pasiones 
es ejercer de entrenador, y así 
lanzó su propia empresa para 
montar sesiones de entrena-
miento llamada VG Running.  
Actualmente cuenta con 170 
atletas, que lleva presencial-
mente en El Retiro o a distan-
cia, y los divide en principiante, 

medio y avanzado: “Con ellos 
he descubierto una faceta di-
ferente. Vives el deporte desde 
otra perspectiva”. Al liviano Vic-
torín le va el atletismo. 
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rugby
EL LICEO FRANCÉS, CANTERA COMO MODO DE VIDADM4

Esquí velocidad  Madrid

Jan Farrell alcanza su 
récord de velocidad
Jan Farrell, esquiador madri-
leño de kilómetro lanzado, 
sigue dando pasos en su 
disciplina y ha batido en Vars 
(Francia) su récord de velo-
cidad, alcanzando 231.66 
kilómetros por hora. “Ha sido 
una temporada redonda y 
estoy satisfecho con los resul-
tados. Tanto esta marca como 
el puesto en la general de la 
Copa del Mundo”, decía Farre-
ll, que este año debutó en la 
máxima categoría, donde tam-
bién está Ricardo Adarraga.

Daniela Ospina, jugadora 
del Voley Playa Madrid y 
mujer del futbolista James 
Rodríguez, fue nombrada 
MVP de la tercera jornada 
de los playoff de ascenso 
a la Superliga femenina 
de voleibol.

Descenso MBT  Morata de Tajuña

Morata de Tajuña acoge  
el Open de España
Morata de Tajuña ultima los 
detalles para acoger el 26 de 
abril el IV Descenso MTB, una 
prueba que ha despertado 
una máxima expectación al 
tratarse de la segunda carrera 
puntuable del Open de Espa-
ña. Con un trazado modificado 
con el fin de hacer el recorrido 
más atractivo, si cabe, a los 
participantes, el descenso 
de Morata de Tajuña-Lambea 

cuenta con una participación 
cercana a los 300 corredores,  
divididos en 8 categorías, de 
los cuales cerca del 10 por 
ciento son mujeres. Destaca 
la presencia de Toni Ferrei-
ro y Mireia Bosca, vigentes 
campeones de España, y de 
Iraitz Etxeberría y Blanca Julia 
Barthe, campeones del Open 
de España. También estará la 
veterana Eva Castro. —I. R. Un biker en Morata. 

Pablo Feijoo. 

El Cisneros 
ya prepara la 
final de Copa 
en Valladolid
  El Cisneros ya se prepa-
ra la Copa del Rey, que fi -
nalmente se disputará el do-
mingo 19 de abril en el Pepe 
Rojo de Valladolid, la ciudad 
de su rival, el Quesos Entre-
pinares. Los madrileños ba-
tieron en semifi nales al Bath-
co de Santander y regresan 
a una final de Copa des-
pués de 28 años (la última 
vez que ganaron una fue en 
1979). Los de Dani Vinuesa 
son un equipo con la pecu-
liaridad de pertenecer a un 
colegio mayor universitario 
(Ximénez de Cisneros), y en 
el que los jugadores no es-
tán remunerados y “la ma-
yor parte son estudiantes”. 
“Se les ayuda para que pue-
dan vivir en Madrid, con be-
cas para vivir en el colegio o 
dejándole a mitad del precio 
habitaciones en pisos”.

Aunque la fi nal no se jue-
gue en el Estadio Central, 
el Cisneros quiere dar am-
biente universitario al cho-
que y ha organizado viajes, 
con alojamiento y entrada, 
para pasar el fi n de sema-
na en Valladolid y disfrutar 
del choque. Los precios son 
de 60 euros para socios y 
70 para no socios, y se 
pueden adquirir en la web 
www.viajabien.es. Para con-
seguir sólo la entrada, está 
disponible en las oficinas 
del club por 10 euros (so-
cios) y 15 (no socios). 

UN NUEVO TÍTULO. El Liceo Francés Sub-21, tras ganar el Campeonato de Madrid. Su próximo reto es el título nacional. 

Campeones de Madrid Sub-21, luchan por el título nacional

El Liceo Francés tira de su 
cantera para llegar a la élite

J. BELLÓN / EL REPORTAJE 

E l Liceo Francés es una 
de las canteras inagota-

bles del rugby madrileño. Un 
año más, los Sub-21 han sido 
campeones de la Comunidad 
tras vencer al CRC y, este do-
mingo (11:00), comenzarán en 
casa las semifi nales por el títu-
lo nacional frente al Sant Cugat. 
“Esta es una generación clave, 
donde se cruzan tres edades 
distintas (19, 20 y 21), los es-
tudios y el plano personal. Pero 
trabajamos en una línea de cul-
tura del esfuerzo y trabajo, que 
funciona muy bien”, dice César 
Archilla, míster de los Sub-21.

Su nivel es tal, que hasta 
seis jugadores ya han debutado 
con el equipo de División de Ho-
nor B (tercero este año), donde 
algunos aportan un papel bas-
tante importante. Son Nacho, 

Jimmy, Pisco, Peña, Carlos 
Cuerda y Antón. “Tienen una 
gran proyección y su presen-
cia es un refuerzo muy positi-
vo para el resto del grupo. Tiran 
unos de otros”, comenta Archi-
lla, que ve que el equipo abso-
luto “está creciendo con estas 
hornadas de jugadores”. “Esta-
mos sufriendo una gran regene-
ración, el jugador más veterano 
tiene 25 años y el proyecto es 
muy interesante. No sé hasta 
dónde llegaremos, pero estos 
chicos son nuestra apuesta”, 
afirma Archilla, cuya plantilla 
se nutre de alumnos del cole-
gio Liceo Francés y jugadores 
madrileños, especialmente del 
barrio de Hortaleza.

La fi losofía del Liceo es “tirar 
de gente de la casa”: “Nosotros 
crecemos sobre nuestros juga-
dores, mejor que apostar por fi -
chajes. Tienen un gran compro-

miso. Se le puede hablar de los 
colores y el escudo”. Y la joya 
son los Sub-21. “En ellos esta-
mos poniendo toda la carne en 
el asador. Porque son los que 
al fi nal darán el nivel deportivo 
al club. En los últimos años han 
evolucionado muchísimo”.

Apuesta. “La cultura del es-
fuerzo” de Archilla no es “dar 
charlas”, sino “trabajo, entre-
namientos y que se vean claros 
los objetivos”. Uno de los prin-
cipales era volver a luchar por 
el título nacional, que el año pa-
sado le arrebató el Sant Boi en 
la fi nal. “Ganar o no estará ahí, 
pero mi gran satisfacción como 
entrenador es ver crecer a los 
chicos”, cuenta Archilla, que 
ve el choque contra Sant Cu-
gat “complicado”. “Nos centra-
remos en nuestras fortalezas y 
jugaremos sobre ellas”.

LA PLANTILLA
Apertura: Juan Couret, Carlos Cuerda, 
Aldo García. Medios: Ángel Cobos, 
Jorge Torán. Centros:  Javier de 
Ramón, Jaime García, Antonio Carabel, 
Guillaume Dieudé, Maxime Dubourg, 
Nacho Fernández, Julio García, Marco 
Piergili y Víctor Rubio. 1ª Línea: Joel 
Guillén, Carlos Iglesias, Javier Izquierdo, 
Ignacio López, Antonio Gómez, Alberto 
Núñez, Luis Manuel Ortega. 2ª Línea: 
Alberto Antón, Lucas del Campo, Alonso 
Fernández, Luis López-Doriga, Alfonso 
Puras, Rafael Ricouard. 3ª Línea: Diego 
Castaño, Mario Corral, Alfredo de la 
Rubia, Bruno Olmo, Lucas Ruiz, Ignacio 
Llopis y José Manuel de Aguinaga, 
Rafael de Zuloaga y Luis Magaña. Alas: 
Guillermo Barrio, Lucas Gervás, Mario 
González, Pedro López, Alejandro de 
Zan, Juan Echanove, Ignacio García, 
José Martín, Jaime Usero e Íñigo Zabala. 
Zagueros: Guillermo Peña.
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DM5atletismo
JULY TAKACS APUESTA POR LOS MUNDIALES

Abel Antón, el padrino. 

Trail  Hoyo Manzanares

El mejor circuito de 
montaña, en Madrid 
El 19 de abril se disputa en 
Hoyo de Manzanares la se-
gunda cita de las Races Trail 
Running Series, el circuito de 
carreras de montaña más po-
tente del país. La prueba de 
la sierra madrileña será de 12 
kilómetros, donde se llegan 
a los 1.100 metros de altura 
con 288 de desnivel positivo. 
La salida se dará a las 10:00 
horas en la Plaza de la Iglesia 
y la inscripción se puede hacer 
en la web dorsalesdeportes.
elcor teingles.es.
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Se repetirá el circuito de 2014

La Maratón de 
Madrid aspira a 
13.000 ‘runners’
J. BELLÓN / LA NOTICIA

El Rock’n’Roll Madrid 
Maratón 2015 ultima 

sus preparativos para ves-
tirse de largo el 26 de abril, 
cuando se aspirará a que lle-
guen 13.000 corredores a 
meta en los 42.195 metros. 
De momento, las inscripcio-
nes van por buen camino. 
Agotados los 7.000 dorsa-
les de la carrera de 10 kiló-
metros, los 9.000 de la me-
dia, apenas quedan 500 de 
la maratón. Se pueden con-
seguir hasta el domingo en la 
web es.competitor.com. Su 
precio es de 75 euros.

En cuanto al recorrido, 
será el mismo del año pasa-
do, cuando sufrió una modi-
fi cación sustanciosa que ha 
sido muy bien recibida por los 
runners. La salida será en Ci-
beles y la meta en El Retiro, 

pasando por tramos favora-
bles como el descenso de la 
calle Murillo y con unos recor-
tes en la parte de la Casa de 
Campo. Entre los corredores 
habrá un total de 7.800 ex-
tranjeros”. Así lo cuenta Pe-
dro Rumbao, uno de los or-
ganizadores de la cita: “Será 
una prueba más internacional 
que nunca, en la que intenta-
remos batir el récord de la ca-
rrera en la maratón femenina 
y el récord en suelo madrileño 
de media maratón”. 

Entre las candidatas a ba-
tir el tope femenino en Madrid 
estará Vanessa Veiga, que ya 
ha ganado la prueba de 10 
kilómetros y los 21. Esta vez 
se atreverá con la maratón. 
Poco a poco todo va encajan-
do para que el 26 de abril, a 
las 9:00 en la Plaza de Cibe-
les, los runners asalten las 
calles de Madrid. 

La atleta buscará su plaza en Portugal y Murcia

July Takacs se conjura 
para marchar en Pekín 
J. BELLÓN / EL REPORTAJE

En 2014, July Takacs batió 
tres plusmarcas de Espa-

ña de marcha (3 km, 5 km y 10 
km) y paradójicamente no pudo 
ir a los Europeos de Zúrich en 
20 km porque no había logrado 
plaza. “Lo importante era esa 
distancia y los otros récords 
no me sirvieron. Tengo ganas 
para esta temporada”, anuncia 
July, que la semana que viene 
compite en Portugal y el 9 de 
mayo en la Copa de Europa de 
Murcia. “Allí buscaré conseguir 
la plaza, no me la quiero jugar, 
porque las dos primeras espa-
ñolas ya se clasifi can para el 
Mundial de Pekín”. 

July tiene actualmente 25 
años y se considera “en una 
edad muy buena para la mar-
cha”. “He acumulado bastan-
te fondo, porque llevo mucho 
en esto y es el momento de 
dar un paso más y hacer algo 
importante”, cuenta con ambi-
ción esta chica que llegó a Ma-
drid desde Budapest junto a 
sus padres con 14 años, cuan-
do fue acogida por el grupo de 
José Antonio Quintana. “Con 
ellos te tienes que poner las 
pilas, porque las chicas vienen 
fuerte desde atrás”.

De Madrid. July se sien-
te “madrileña de pura cepa” 
(“toda mi vida en España ha 
transcurrido aquí”), y hace sus 
sesiones por la Casa de Cam-
po. “Es un lugar perfecto, hay 
muy buenos circuitos y nos pi-
lla cerca de la Blume. Los do-
mingos, cuando hay más gen-
te, vamos a un circuito que 
tenemos en Villaviciosa de 
Odón”. De su ciudad, le gus-
ta mucho pasear por el centro, 
por La Latina y Malasaña y vi-
sitar algunos rincones menos 
conocidos como el Parque de 
El Capricho. “Por allí vivían mis 
padres”, relata. 

En cuanto a la marcha, ella 
defi ende apasionadamente su 
disciplina. “Sé que es un de-
porte raro, de fondo, pero bue-
no... también está de moda el 
running. La marcha es un modo 
de vida y a mí me encanta en-
trenarme con mis compañeros. 
Además, me gustan mucho los 
retos y la superación”, asegu-

ra July, que en su poco tiem-
po libre le gusta viajar: “En las 
competiciones vas a los sitios, 
pero luego no ves nada”.

Aunque no le importaría es-
tar embarcada el año que vie-
ne rumbo a Brasil. Sin embar-
go, antes debe hacer escala en 
China. “Todo va relacionado y 
el Mundial de Pekín es clasifi -
catorio para los Juegos de Río 
(ocho primeros). Y si te ganas 
el billete, te garantiza tranqui-
lidad para toda la temporada”. 
Y una vez en la cita olímpica no 
renuncia a nada: “A mí ir no me 
vale. Yo quiero una medalla. 
Me considero una deportista 
ambiciosa, si no, no lo sería... 
Haría deporte para pasármelo 
bien y ya está”. 
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SONRIENTE. July Takacs, tras un entrenamiento en el INEF.

Con ganas        
“Soy ambiciosa, 

no me vale con ir a 
unos Juegos, quiero 

una medalla”

Atletismo  Madrid 

Los 15 km Villa de Madrid Activa se 
ponen en acción en el Ramón y Cajal
Hoy se presentan los 15 kiló-
metros Villa de Madrid Activa, 
una nueva prueba de running 
que se celebrará el 5 de julio 
por las calles de Madrid. Está 
patrocinada por el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal y 
es una iniciativa que, según la 
organización, nace “con voca-
ción de acercar al gran público 
la importancia del deporte y la 

actividad física en la preven-
ción de enfermedades y facto-
res de riesgo como diabetes, 
obesidad e hipertensión”. Por 
eso, estos 15 kilómetros Villa 
de Madrid serán una prueba 
diferente, con la novedad de 
hacerse un test cardíaco pre-
vio en el que se pueden detec-
tar posibles alteraciones me-
diante un novedoso sistema 

de monitorización, que estará 
supervisado por el doctor José 
Luis Zamorano, quien explicará 
el sistema en la presentación 
que conducirá el periodista 
Ramón Fuentes. También acu-
dirán Juan José Equiza, direc-
tor gerente del Hospital, Nora 
de Liechtenstein (Fundación 
Educación Activa) y el histórico 
maratoniano Abel Antón.

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

vi
e
rn

e
s
, 
 1

0
 d

e
 a

b
ri
l 
d
e
 2

0
1
5



esgrima
YULEN PEREIRA, UN MULTIMEDALLISTA JÚNIOR DM6

Hockey hielo  Madrid

La Liga de hockey hielo de 
aficionados, en marcha 
La llama del hockey hielo 
ha prendido en los equipos 
de Hobby Hielo. Desde hace 
aproximadamente un mes se 
ha iniciado una Liga de siete 
equipos de aficionados. Tres 
de Valdemoro, dos de Boadi-
lla, uno de Majadahonda y el 
Fénix de Madrid, que se en-
frentarán durante los tres me-
ses que dure la competición. 
Los partidos se disputarán en 

las pistas de Hielo de Valde-
moro, Boadilla y Majadahon-
da. De esta forma, se inicia 
una competición que llevan 
varios meses preparando 
equipos de aficionados y de 
Hobby, que en algunos casos, 
como el de los Stickbreakers, 
está conformado por jugado-
res aficionados de este de-
porte, que se muestran “muy 
ilusionados”. ILUSIONADOS. Los Stickbreakers, afi cionados con muchas ganas.

Atletismo  Madrid

La Fundación Marathon 
apuesta por la salud
La Fundación Marathon y el Co-
legio de Médicos de Madrid se 
han unido en un proyecto para, 
mediante metodología partici-
pativa, aumentar la calidad y la 
cantidad de la actividad física 
y la alimentación saludable en-
tre alumnos de varios centros 
de Madrid. En total, el progra-
ma llega a 122 escolares de 
6º de primaria de los centros 
públicos Estados Unidos de 
América, Rosa Luxemburgo y 
Rufino Blanco. Objetivo: frenar 
el sedentarismo.

PODIO. Javier Moreno Bazán se llevó la edición de 2013. 

Patrocinada por la Comunidad

La Vuelta a Madrid 
olvida el parón y 
regresa con fuerza

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

La Vuelta a Madrid regre-
sa al calendario nacio-

nal después de un parón en 
2014. Y vuelve con dos eta-
pas renovadas los días 9 y 
10 de mayo. La primera será 
la clásica de montaña con sa-
lida y llegada en Colmenar Vie-
jo y con dos pasos por el Puer-
to de La Morcuera, y de casi 
200 kilómetros.  La segunda 
es la gran novedad. Un circui-
to urbano por el barrio del Pi-
lar, la Vaguada y las torres de 
la Castellana que será de 6 ki-
lómetros (15 vueltas). “Será 
muy buena para la carrera por-
que te aseguras público sí o sí 
y llevará el ciclismo a las ca-
lles de Madrid”, afi rma Javier 
Fernández Alba, presidente de 
la Federación Madrileña. 

Ya están confi rmados los 
principales equipos españo-
les, como el Movistar, el Caja 
Rural, el Murias y el Burgos, y 
algunos portugueses. “Es la 
única vuelta profesional que 

nos queda en Madrid, ade-
más de la etapa de la Vuelta 
a España. Y encima la hemos 
retomado en un tiempo en el 
que se están perdiendo carre-
ras”, cuenta Fernández Alba, 
que anuncia la llegada de va-
rios patrocinadores tras el pa-
rón del año pasado. El princi-
pal sponsor es la Comunidad 
de Madrid.

Además, la prueba tendrá 
su apartado popular con una 
marcha familiar unas horas 
antes de la etapa urbana, 
pero por el mismo circuito. 
“Será en plan Día de la Bi-
cicleta, queremos que haya 
una salida para que en fami-
lia se pueda realizar el reco-
rrido de los profesionales”. 
En esta carrera han desfi la-
do ciclistas del nivel de Ale-
jandro Valverde, Rui Costa o 
Nairo Quintana. El último ga-
nador fue Javier Moreno, que 
venció en una bella carrera a 
Mikel Landa. 2014 se quedó 
desierto y ahora Madrid bus-
ca un nuevo rey ciclista. 

Logró el bronce mundial y deja ya la categoría júnior

Yulen Pereira: medallas 
“con un punto muy loco” 

JESÚS MÍNGUEZ / MADRID

Yulen Pereira (19 años) 
despidió esta sema-

na su etapa júnior subiendo 
al podio del Campeonato del 
Mundo en Tashkent (Uzbekis-
tán), con un bronce y un cuarto 
puesto por equipos en espada. 
En 2013 ya fue plata. Y el año 
pasado, el número uno del rán-
king mundial de su categoría. 
Por sus arterias corre sangre 
mitad caribeña (su madre es 
cubana), mitad española, con 
mucho cromosoma de esgrima. 
Su padre, Manuel Pereira, fue 
campeón del mundo en 1989 y 
ahora dirige los pasos por el ta-
piz de Yulen. “Fuera de la com-
petición es mi padre, pero den-
tro es simplemente el maestro. 
Lo sabemos separar bien”, ad-
vierte Pereira jr. 

Yulen es la gran esperanza 
de la espada española, que vi-
vió su culmen en 2008 con los 
el bronce de José Luis Abajo Pi-
rri en Pekín. Con él y junto a Pau 
Roselló y Miguel Moratilla tam-
bién se colgó la plata absoluta 
por equipos el año pasado. “Pi-
rri te abre los ojos. Su experien-
cia es clave. Controla esos de-
talles que sólo ve alguien que ya 
ha estado en muchas batallas, 
así que me ayuda mucho”, expli-
ca el madrileño. 

Experiencia. Pirri ve en su 
colega de entrenamientos “ta-
lento natural”. “Lleva mamando 
la esgrima desde pequeñajo. Al 
fi nal, el trabajo bien hecho y la 
constancia de muchos años es-
tán dando sus resultados. Con 
Yulen se ha hecho bien desde 
el principio y por eso funciona. 
Ahora hay que hacer lo mismo 
en categoría absoluta, cuidarlo 
y darle medios”, advierte el me-
dallista olímpico. 

Para Yulen se abre el cami-
no de intentar clasifi carse para 
Río 2016, tanto individualmente 

ESTALLIDO. Yulen celebra su bronce en el Mundial júnior. 

como por equipos. “Es el obje-
tivo, y comienza en la Copa del 
Mundo de París”, cuenta. “Lo 
normal sería darse un par de 
años de margen cuando das 
el salto. Pero yo en la catego-
ría absoluta me veo bien, cómo-

do. Ya he logrado estar entre los 
15 primeros. Soy consciente de 
que viéndome joven y con meda-
llas en categoría júnior los vete-
ranos saldrán a intentar hundir-
me, un 5-0 de primeras. Pero no 
hay problema. Voy a luchar”.

Al madrileño no le disgusta 
que califi quen su esgrima de he-
terodoxa. “Me gusta probar co-
sas nuevas. Meter ritmo en los 
asaltos, divertirme. ¡Tengo un 
punto muy loco!”, ríe. Lo último 
ha sido teñirse el pelo de rubio. 
Siempre que tiene una competi-
ción importante pasa por la pe-
luquería y se hace un corte dife-
rente. Como su esgrima.

Objetivo: Río 2016 
“Me gusta probar 

cosas nuevas, 
meter ritmo en los 
asaltos, divertirme” 
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DM7waterpolo
LAURA LÓPEZ, UNA GOLEADORA EN EL MATARÓ 

Duatlón  Villaviciosa de Odón

Villaviciosa de Odón hace 
cuatro años de Du Cross
El próximo domingo 12 de 
abril el circuito Du Cross 
Series organizará por cuarto 
año consecutivo una prueba 
en Villaviciosa de Odón. El 
recorrido comenzará con 5 
kilómetros a pie, que trans-
currirán por algunos de los 
lugares más representativos 
de la localidad, como el Cas-
tillo, el Ayuntamiento o el Par-
que Forestal, para después 

trasladarse a los alrededores 
del municipio en los 14 km 
posteriores de bicicleta de 
montaña, finalizando con un 
tramo mixto de tierra y asfalto 
de 2,3 km. Con un límite de 
500 dorsales, las inscripcio-
nes se pueden formalizar en 
ducrosseries.es, con des-
cuentos especiales para des-
empleados, socios de Sanfer-
bike, Corricolari y Basic-Fit. El Du Cross de Villaviciosa. 
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CON ESPAÑA. Laura López Ventosa durante una concentración de la Selección española de waterpolo.

Dejó el Moscardó para jugar en la Copa de Europa

Laura López se pone 
las pilas en el Mataró
J. BELLÓN / EL REPORTAJE 

Laura López Ventosa (Ma-
drid, 1988), plata olímpi-

ca y campeona mundial y eu-
ropea de waterpolo, decidió 
hacer un cambio de club a prin-
cipios de la temporada pasada. 
Abandonó su casa en Madrid, 
donde jugaba con el Moscardó, 
para irse a Cataluña y enrolar-
se en las fi las del competitivo 
Mataró: “El principal motivo 
fue que quería disputar Copa 
de Europa, algo que llevaba 
años sin hacer. Y me apetecía 
volver a tener esa tensión más 
allá de la Selección”.

“Para mí, Madrid es la me-
jor ciudad del mundo, y ha sido 
durillo irme, porque no dejas 
de alejarte de la gente con la 
que has estado toda tu vida, 
pero las compañeras me han 
acogido muy bien. Nos hemos 
unido rápido, es como si lle-
vara jugando con ellas años. 
Y lo bueno... que estoy en la 
playa”, bromea la anotadora 
Laura, con 30 goles en Liga, 

que ha dado un plus de nivel al 
equipo: “Estamos dando pro-
blemas al Sabadell. Me gusta-
ría pensar que tengo algo que 
ver, pero la realidad es que nos 
hemos compenetrado muy bien 
y se nota en el juego”. Ya en la 
Copa de la Reina apretaron a 
las campeonas de Europa (per-
dieron 7-6). “A ver si en Liga les 
damos guerra también”, dice.

Y más allá del Mataró, Lau-
ra, con 27 años, también mira 

a la Selección con ambición. 
En Liga Mundial en Madrid ga-
naron a Holanda, y este año 
tienen Mundiales en Kazán 
(Rusia), donde defienden tí-
tulo: “Cuando me preguntan 
‘¿No te cansas de ganar?’, es 
como un insulto. A mí no me 
gusta perder ni al ajedrez. Y 
cada vez que nos reunimos el 
objetivo sólo es uno: oro. Este 
bloque todavía tiene cuerda de 
sobra para llegar a Río”. 

Cuatro madrileñas en la Selección
 Además de Laura López 
Ventosa, hay tres madrile-
ñas más en la Selección 
española. Es fija la alcor-
conera Pili Peña, que ya 
lleva tiempo jugando en 
Sabadell, y a sus 29 años 
es una de las veteranas 
del equipo de Miki Oca, 
donde también está la 
guardameta Patricia He-
rrera, del Moscardó. Y en 
las últimas convocatorias 

está entrando su compa-
ñera en el Mosca Andrea 
González, de 20 años, que 
ha cogido un rol protago-
nista en el club madrileño 
tras la marcha de Laura. 
“Es la peque del equipo y 
siempre la llevo conmigo”, 
cuenta Laura, que dice que 
hay más: “En Madrid hay 
base y muchas chicas han 
demostrado que hay que 
contar con ellas”. 

 Mañana
Fútbol sala. LNFS. Inter 
Movistar-Jumilla (13:00).

 Mañana
Waterpolo. División de honor 
masculina. Concepción Ciudad 
Lineal-Barcelona (15:30). 

 Mañana
Rugby. División de honor 
masculina. CRC Pozuelo-Getxo 
Artea (17:00).

 Mañana
Waterpolo. División de 
honor femenina. Moscardó-
Mediterrani (18:00). 

 Domingo
Fútbol. Liga femenina. Rayo-
Collerense (12:45). 

 Domingo
Hockey hierba. División 
de honor masculina. SPV 
Complutense-Atlético San 
Sebastián (13:00).

 19 de abril
Atletismo. Carrera popular 
‘Jóvenes contra la Violencia de 
Género’ en Alcorcón. 

 19 de abril
Trail. Races Trail Running 
Series en Hoyo de Manzanares 
(10:00). 

 26 de abril
Atletismo. Rock’n’Roll Maratón 
de Madrid, Media Maratón 
y 10 kilómetros (09:00 en 
Cibeles). 

AGENDA DEPORTIVA EN ABRIL

FIGURA. Javi García, plata mundial de duatlón, aspira al KMO.

Aspira a ser referencia mundial

KM0: ambicioso 
ironman con final 
en Puerta del Sol

JUANMA LEIVA / MADRID

Un ambicioso ironman 
con la Comunidad de 

Madrid como escenario y con 
el objetivo de convertirse en 
referencia internacional. Así 
se presenta KM0, el triatlón 
de larga distancia que se cele-
brará el 27 de septiembre en 
la Comunidad, y que promete 
ser uno de los eventos más 
llamativos de la temporada.

Sólo el recorrido ya pro-
mete espectáculo. La prueba 
arrancará con 3.800 metros 
de natación en el Pantano 
de Riosequillo (en Buitrago 
de Lozoya), para dar paso a 
180 kilómetros en bicicleta 
durísimos. No obstante, la or-
ganización se ha inspirado en 
la mítica ‘Clásica de los Puer-
tos’ madrileña de ciclismo, 
con un recorrido en el que 

habrá que ascender tres co-
losos de la sierra madrileña 
como Canencia, Morcuera y 
Cotos, para llegar a la capital, 
concretamente al Matadero, 
donde comenzará el maratón 
a pie (42,195 kilómetros) por 
el centro de Madrid.

“Nuestra intención es acer-
car esta modalidad al públi-
co”, asegura Felipe Gutiérrez, 
experimentado director técni-
co de la prueba que organiza 
Annapurna Sport con apoyo 
de la Comunidad de Madrid. 
Objetivo que seguro cumplirán 
en un último tramo dentro de 
la capital por zonas como Ma-
drid Río y un fi nal espectacular 
en el kilómetro 0, un símbolo 
madrileño como la Puerta del 
Sol, que dejará una estampa 
inigualable: “Aspiramos a que 
la prueba sea una de las diez 
mejores del mundo”.

Cerca de 500 inscripciones
  Ya hay cerca de 500 
inscripciones para este 
novedoso ironman. La 
organización ha puesto los 
1.000 participantes como 
límite en esta primera 
edición. A día de hoy, las 
inscripciones cuestan 300 

euros, precio competitivo 
con otras pruebas de estas 
características. Además, 60 
participarán en la categoría 
élite, que optará a premios 
en metálico. Toda la informa-
ción en la web de la prueba: 
triatlonmadridkm0.com. 
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