
VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2014 
AÑO VII. NÚM 76

  Rocío Velázquez logró 
en Madrid el billete 
para los Mundiales de 
salto de trampolín (3 
metros), que se dispu-
tarán este verano en 
Kazán (Rusia).

Rocío salta a 
los Mundiales

  El Rivas Ecópolis, de 
Gaby Ocete, se enfrenta 
mañana en Torrejón al 
Perfumerías Avenida 
(12:00 horas) en las 
semifinales de la Copa 
de la Reina. 

Rivas, a tope 
para la Copa 

Jesús España y Víctor 
García se retarán la 

semana que viene por 
el título nacional de 
pista cubierta. Están 

muy unidos
 a la Fundación 

Madrid Olímpico

Estrellas del 3.000
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atletismo
JESÚS ESPAÑA Y VÍCTOR GARCÍA, JEFES DEL 3.O00DM2

Waterpolo  Madrid

La Selección jugará en el 
Mundial-86 ante Serbia
La Selección masculina se 
enfrentará a Serbia, la actual 
campeona de Europa, en las 
piscinas del Mundial-86 el 
próximo martes a las 19:00 
en partido de la Liga Mundial 
de waterpolo. Los de Gabi Her-
nández, que se concentrarán 
en la Blume desde mañana, 
llegan en un momento delica-
do con tres puntos, es decir, 
dos derrotas y una victoria 

(ganaron ‘in extremis’ en la 
tercera jornada a Alemania en 
Bremen). Por eso es vital este 
cruce ante los serbios, líderes 
del grupo B con nueve puntos, 
que machacaron en la ida a 
los españoles por 9-1 en Nis. 
Habrá que tener cuidado con 
su estrella Filip Filipovic, pero 
en el Mundial-86, con el calor 
del público madrileño, España 
puede romper las quinielas. LUCHA. Balasz Sziranyi lucha por un balón con la Selección.

Golf  La Moraleja 

Jacobo Pastor gana en 
el DyB de La Moraleja
El madrileño Jacobo Pastor se 
llevó la victoria con diez bajo 
par en el DyB Pro Tour, creado 
por Marta Figueras-Dotti, que 
se disputó en La Moraleja. 
Se impuso en la ronda final 
a Ligre García. “Estoy muy 
contento con la victoria. Este 
circuito es muy importante 
para los que estamos empe-
zando”, contaba Pastor. La 
madrileña Virginia Espejo, con 
tarjeta para el Ladies Euro-
pean Tour, fue décima entre 
hombres y mujeres.

Jesús España y Víctor García se juegan la plaza para los Europeos

“Nuestro secreto es que 
nos apasiona el atletismo”
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J. BELLÓN / EL REPORTAJE

Cuando Jesús España y 
Víctor García hablan de 

atletismo se les iluminan los 
ojos. “Es que esto nos apa-
siona, al final todo sale porque 
nos gusta mucho este depor-
te”, cuentan estos dos amigos 
madrileños. Son iconos del fon-
do en el atletismo español y el 
sábado 21 se verán las caras 
en el 3.000 de los Nacionales 
de Antequera por ganarse la pla-
za para los Europeos indoor de 
Praga. “Será una carrera con 
siete personas que aspiran a 
todo. Estará muy abierto y hay 
que estar muy concentrados”, 
cuenta España, que bajo techo 
suma cinco oros nacionales y 
tres bronces europeos. 

A los 36 años, Jesús ha re-
cuperado su mejor nivel tras 
una brillante San Silvestre (fue 
segundo) y con los 7:51.1 que 
marcó en tres kilómetros hace 
unos días en Valencia. Aunque 
no le gusta que le digan “rena-
cido”. “Es que no me he muer-
to”, bromea. El de Valdemoro 
basa su longevidad  “en disfru-
tar con el atletismo y cuidarse 
mucho”. “Por suerte tengo un 
entorno que me ha ayudado a 
centrarme en esto”. Adalid del 
deporte limpio, España es un 
referente para los atletas que 
vienen detrás, entre ellos Víctor 
García. “No es peloteo, para mí 
Jesús es un ídolo. No hay más 
que ver su historial (España fue 
oro europeo al aire libre) y los 
valores que ha inculcado a una 
generación entera (Guerra, Biki-
lín, Abadía, Martos, su hermano 
Fran...) Es un amante del atle-
tismo puro, de toda la vida”. 

García (Rivas, 1985) es apo-
dado como Victorín por su as-

mera en Helsinki fue agridulce 
porque me rehíce y cogí meda-
lla. La del año pasado en Zúri-
ch fue desagradable porque me 
quedé sin opciones”. 

Victorín llegará a Antequera 
con la forma justa tras haber su-
frido una lesión de sóleo y sin 
tocar la pista cubierta. “Pero yo 
sé de lo que es capaz Víctor”, 
relata España, que admite su 
papel de líder y ve en el ripense 
“un reflejo”. “Lo conozco desde 
pequeño y se parece a mí inclu-
so en la manera de correr y de 
hacer las cosas. Yo ya tengo 36 
y me queda poco en el alto ni-
vel, pero cuando me siente en 
la grada como espectador ten-
go claro que lo animaré a él”.  

Víctor protesta: “No digas eso 
Jesús, que te quedan muchos 
años. Mira Lagat, con 40, al ni-
vel que está”. Jesús se anima 
y dice que se ve en Río. “Sólo 
pude ir a Pekín y me gustaría es-
tar. Me apetece”. Víctor se lan-
za también: “En Londres llegué 
lesionado y tengo esa espina”.

Ambos analizan el momento 
del atletismo actual. “La situa-
ción a nivel profesional es com-
plicada. Se puede vivir con una 
beca en un CAR, pero sacar una 
casa adelante es complicado... 
Aun así, sale mucha gente en 
pruebas poco habituales”, rela-
ta España. Víctor añade: “Al fi-
nal todo lo salva la ilusión. Tam-
bién al haber menos dinero, hay 
menos dopaje. Aunque estaría 
bien que hubiese ayudas”. 

Los dos están en estrecho 
contacto con la Fundación Ma-
drid Olímpico (Víctor tiene beca). 
“Se portan muy bien y cuidan 
mucho al deportista”, cierran 
dos amigos a los que ha unido 
el atletismo, su pasión. 

pecto liviano. Es reconocido por 
ser “uno de los atletas con más 
clase del panorama español”, 
también ha ganado un título na-
cional bajo techo y arrastra la 
cruz de haber tocado el suelo 
en dos Europeos de obstácu-
los. “Han sido las dos únicas 
veces que me he caído. La pri-

España                   
“Víctor se parece 
mí en cómo hace 
las cosas, incluso 

cuando corre”

 García                 
“No es peloteo, pero 
Jesús es mí ídolo, él 
me ha inculcado el 

atletismo puro” 
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DM3atletismo
LAS ESTRELLAS MADRILEÑAS

Atletismo  Madrid

‘Médula para Mateo’, 
una carrera solidaria
El 28 de febrero a las 10:00 
se celebra la segunda edición 
de la carrera solidaria ‘Médu-
la para Mateo’, destinada a la 
concienciación sobre la dona-
ción de médula y a recaudar 
fondos para la investigación 
del cáncer. Se hará en el Par-
que Juan Carlos I y se correrá 
sobre 5 y 10 kilómetros. El 
año pasado se reunieron más 
de 1.200 runners, esta vez 
aspiran a ser más. Las ins-
cripciones se pueden hacer 
en www.carreram4m.es.

El Club Aluche de pati-
naje artístico celebra el 
21 de febrero (15:00 en 
el Polideportivo Aluche) 
el Trofeo Internacional La 
Latina de grupos show, al 
que acudiran 800 patina-
dores de 11 regiones. 

Trail running  Madrid 

La Casa de Campo reúne 
a los corredores de trail
A falta de más de cuatro 
meses aún para la Oxfam 
Intermón Trail Walker de 
Madrid (20-21 de junio), la 
organización de la prueba ha 
propuesto una quedada ma-
ñana a las 09:30 en la Casa 
de Campo (junto al Restau-
rante Urogallo) para hacer un 
entrenamiento en la que los 
futuro trail runners conozcan 
más esta prueba de 100 ki-

lómetros que transcurrirá por 
el valle del Lozoya y la Sierra 
de Guadarrama y que hay que 
hacer en menos de 32 horas. 
La sesión, guiada por monito-
res de Sanus Vitae, constará 
de un rodaje de entre 12 y 15 
kilómetros y posteriormente 
se realizarán ejercicios de au-
tocarga. La asistencia es libre 
e ideal para disfrutar de una 
mañana de running. La Intermón Oxfam de 2014.

 Aauri Bokesa
“No me gustan los topes, 
pero espero correr mucho”

Aauri Lorena Bokesa (Madrid, 1988) causó furor con su irrupción en los 
400 metros nacionales a los que llegó en 2010 procedente del baloncesto. 
Ya es una atleta consolidada y tiene la mínima continental para Praga.
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J. BELLÓN / LA ENTREVISTA

 En 2010 jugaba a balon-
cesto, ahora es uno de los refe-
rentes de los 400 nacionales. 
¿Cómo ha evolucionado?
—Ahora sé hacer mi carrera, 
más que la de las otras y llego 
al final más fuerte que antes. 
En cuanto al nivel, mi entrena-
dor (Jorge Marín) y yo cada vez 
nos exigimos más. Si quieres 
ser una gran deportista tienes 
que hacer muchos sacrificios. 
—Los 400 en pista cubierta 
son muy espectaculares (dos 
vueltas a la pista), pero tam-
bién más complicados...
—Me gusta mucho, aunque 
por mis características no me 
favorece. Por mi altura, mi zan-
cada es muy amplia y me cues-
ta  bastante coger la velocidad 
para llegar bien a la calle libre. 
Y sin embargo, disfruto. Estás 
más cerca de tus rivales ¡Y pa-
rece que se pasa antes!
—Ha hecho 53.35, mañana 
compite en Viena, y la semana 
que viene llegan los Nacionales 
indoor... Le ha salido una rival 
dura en Indira Terrero.
—La de Viena será una carrera 
muy buena y para el de España 
me apetece muchísimo enfren-
tarme a Indira. Ella ha corrido 
bastante este año (53.07). A 
mí me viene bien esta rivalidad, 
porque me exijo más y me hago 
más fuerte. Aunque también 
soy capaz de competir sola. 
—Y para los Europeos...
—No sé como llegaré de marca. 
Me gustaría ser finalista, tengo 
esa ilusión, pero no sé si es 
algo real. Lucharé por ello. Ade-
más entran sólo seis.
 —¿Cómo se definiría?
—Soy trabajadora, a lo mejor 
en otros deporte el talento su-

—¿Echa de menos al basket?
—Sí que da algo de morriña 
y este año con el Mundial fe-
menino sí que lo eché de me-
nos. Cuando vi a Maya Moore, 
la MVP, que había jugado con 
ella me dio nostalgia. Pero yo lo 
dejé porque no mejoraba. Ahora 
aprovecho la oportunidad que 
me está dando el atletismo.

ple el sacrificio. Mi mejor virtud 
es que no me da miedo el áci-
do láctico del 400. Lo paso muy 
mal, lloro y me quejo... pero al 
día siguiente vuelvo. 
—¿Se ve bajando de 50?
—No me gusta ponerme topes 
de marcas, pero espero correr 
muy rápido y llegar a ser lo me-
jor que pueda.

L A S  O T R A S  E S T R E L L A S  D E  M A D R I D

El Pájaro es el 
‘hombre bala’ 
español. Tiene 
los récords de 
60 bajo techo 

(6.55) y 100 al aire libre 
(10.14). Con 34 años, uno 
de los atletas blancos más 
rápidos del momento bus-
cará en Antequera su sexto 
título nacional y la mínima 
de los Europeos (6.69).

ÁNGEL D. RODRÍGUEZ
60 METROS

Nacido en Aus-
tralia y estudian-
te en Estados 
Unidos, Bruno 
Hortelano se 

siente español y madrile-
ño. La temporada pasada 
sorprendió al batir el ré-
cord nacional de 200, con 
20.75, en los Campeona-
tos Universitarios. Este año 
competirá en España. 

BRUNO HORTELANO
200 METROS

Si Aauri Bokesa 
domina en los 
400 femeninos, 
Ujakpor es uno 
de los referen-

tes en la categoría masculi-
na junto al canario Samuel 
García. Con él se batirá en 
los Nacionales de Ante-
quera por ganar la calle li-
bre, el título y alcanzar los 
47.05 del billete a Praga. 

MARK UJAKPOR
400 METROS

Atormentado 
por las lesiones, 
el de Santa Eu-
genia vuelve a 
entrenarse con 

continuidad. Su objetivo: 
recuperar el nivel que le lle-
vó a ser campeón de Euro-
pa de 1.500. Hoy compite 
en Sabadell en busca de la 
mínima para los continen-
tales de Praga (3:42.50). 

ARTURO CASADO
1.500 METROS

Una inoportu-
na lesión dejó a 
Azucena Díaz sin 
correr la maratón 
de los Europeos 

de Zúrich a los que se clasi-
ficó con una brillante marca 
de 2h 32:22. Ahora ya está 
olvidada y la de San Sebas-
tián de los Reyes vuelve a 
ponerse en forma en los 
crosses nacionales. 

AZUCENA DÍAZ
CROSS Y MARATÓN

La marchadora 
ya está reco-
rriendo la pis-
ta de INEF y la 
Casa de Campo 

para ganarse la plaza en  
los Mundiales al aire libre 
de Pekín. El año pasado no 
fue seleccionada para los 
Europeos de Zúrich pese a 
batir tres récords de Espa-
ña (3, 5 y 10 km).

JULIA TAKACS
20 KM MARCHA

Medallista de 
bronce europea 
en 3.000 obs-
táculos, Diana 
Martín en in-

vierno no toca la pista y se 
centra en el campo a tra-
vés, su disciplina favorita. 
Este año en Alcobendas in-
tentará revalidar su título 
nacional de 2012. 

DIANA MARTÍN 
CROSS Y OBSTÁCULOS

Esta clásica del 
triple salto está 
a sólo un centí-
metro de lograr 
el pase para los 

Europeos (se pide 13.85 y 
ella ha hecho 13.84). Toda-
vía hay tiempo para los que 
serían sus quintos conti-
nentales bajo techo (en Go-
temburgo fue quinta). 

PATRICIA SARRAPIO
TRIPLE SALTO

Nostalgia   
“Echo de 
menos el 

baloncesto, 
pero ahora 
aprovecho 

la gran 
oportunidad 
que me da 

el atletismo”
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saltos de trampolín
ROCÍO VELÁZQUEZ VUELA DIRECTA A RUSIADM4

Patinaje  Madrid

Sara Hurtado y Adriá Díaz 
hacen plata universitaria 
La pareja de danza compues-
ta por el barcelonés Adriá Díaz 
y la majariega Sara Hurtado 
sigue haciendo historia en su 
disciplina y, tras ser quintos 
de Europa, lograron la plata 
en la Universiada de Grana-
da.  “No hicimos el programa 
largo tan limpio (163.56 fue 
su total), pero nos sentimos 
campeones. El ambiente 
vivido fue muy especial y emo-

cionante. Notamos mucho el 
cariño de la gente”, decía la 
pareja que cedió el oro a los 
italianos Guignard y Fabbri por 
menos de dos décimas. Buen 
papel hizo también Sonia La-
fuente, reinstalándose en la 
élite, que fue octava en la fi-
nal femenina. Dos madrileños 
compitieron en el individual 
masculino. Fueron Javi Raya 
(11º) y Felipe Montoya (21º). 
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MEDALLISTAS. Adriá Díaz y Sara Hurtado, en su programa largo. 

Atletismo  C. Villalba

La Tragamillas cumple 
su novena edición
La Media Maratón más animo-
sa de la Comunidad de Madrid 
celebra el 1 de marzo su IX 
edición. Una carrera diferente 
en la que todo Collado Villalba 
se vuelca en el concurso de 
animación para dar aliento 
a los corredores: música, 
comparsas, deejays y rock. 
Transporte gratuito desde la 
estación de Cercanías hasta la 
línea de salida. Hasta este do-
mingo el precio de inscripción 
es de 15 euros. Cupo máximo 
de participantes: 1.500.

Oro en los nacionales, tiene la mínima para Kazán

Rocío Velázquez: salto 
directo a los Mundiales 
J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Es increíble, ¿cómo haces 
eso en el aire?”, le pre-

guntaron los compañeros de la 
Facultad de Odontología a Ro-
cío Velázquez cuando fueron a 
verla a las piscinas del Mun-
dial-86 donde disputó el Na-
cional de saltos de trampolín. 
La madrileña, de 20 años, se 
llevó el título en uno y tres me-
tros, donde también consiguió 
la mínima mundialista para 
este verano en Kazán (Rusia). 
“Es un depor te físico, pero 
también muy psicológico, por-
que tienes que estar al 100% 
en un momento muy puntual”, 
cuenta Rocío.

Velázquez comenzó aconse-
jada por su vecino Ricardo Ca-
macho, tres veces olímpico en-
tre 1976 y 1984, que le dijo a 
su padre que la chica dejase la 
natación y probase los saltos. 
“Me gusta un montón y estoy 
muy contenta con mi progre-
sión, pero ha habido mucho 
entrenamiento”, sigue la acró-
bata a la que le engancha de 
los saltos “el pasar miedo”. 
“Es una explosión de adrenali-
na tras tanta tensión”. Ya es la 
mejor española y ha superado 
en las listas históricas a las ca-
narias Eizaguirre. 

Experiencia. Sólo tiene 20 
años, pero ya estuvo en los 
Mundiales de Barcelona 2013 
y en los Europeos de Berlín 
2014. A Kazán irá con las mi-
ras más altas: “El objetivo es 
ser finalista, que además da el 
pase para los Juegos de Río”.  
Si no entra, habrá repesca. La 
natación tiene ya Ona Carbo-
nell en sincronizada, Mireia 
Belmonte en natación, la Se-
lección femenina de waterpolo 
y... ahora llega Rocío Velázquez 
en el trampolín. “Sólo faltamos 
nosotros”. En Rusia llega su 
primera oportunidad.   

Del Canoe, como Javi Illana
  Rocío Velázquez pertene-
ce al Real Canoe, el mismo 
club que Javier Illana, el 
referente del trampolín en 
España. “Javi es un refe-
rente, aunque pasa poco 
tiempo por aquí”, cuenta 
Rocío. Illana se entrena en 
Canadá, aunque también 
logró la mínima para estos 
Mundiales en los Nacio-
nales del Mundial-86. La 

logró en trampolín de tres 
metros, aunque fue en la 
previa, porque luego se tuvo 
que conformar con el bron-
ce. Rocío Velázquez no sólo 
ganó el oro en tres metros 
a nivel individual, sino que 
también lo consiguió en ca-
tegoría sincronizada junto a 
su compañera de club Elisa 
Casado. Hay futuro en los 
saltos de trampolín.   
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ACRÓBATA. Rocío Velázquez durante un salto en el Mundial-86.

BAJO LA NIEVE. Una sesión de ‘Madrid Blanca’ en Navacerrada. 

Se realiza en Navacerrada

‘Madrid Blanca’ 
impulsa la nieve 
en la Comunidad

J. COLINO  / LA NOTICIA

Los jóvenes madrileños 
tienen la opor tunidad 

de visitar la nieve cada año, 
gracias al programa Madrid 
Blanca, que oferta la Comu-
nidad. La iniciativa, que se 
realiza en la estación de Na-
vacerrada, nació en 2007 y 
desde entonces han partici-
pado más de 20.000 estu-
diantes de entre 140 y 160 
centros, según el año.

Esta novena edición de 
Madrid Blanca, que comenzó 
el 14 de enero, ha batido to-
dos los récords. Se han ins-
crito 11.000 alumnos de 147 
centros, que han hecho 220 
grupos. Hasta la fecha 2.150 
chicos y chicas de entre 8 y 
18 años ya han estado en 
estos cursos impartidos por 
profesores especializados en 
nieve. Los grupos son de 50 
alumnos, que llevan incluídos 
el pase diario de esquí, con 
sus correspondientes segu-

ros, el alquiler de material y 
tres horas de clase.

La actividad comienza 
a las 09:30 de la mañana, 
cuando los chavales llegan al 
puerto, a las 10:00 se les en-
trega el material y se hacen 
los grupos de 10 repartidos 
por los profesores. Se es-
quía hasta las 14:00, donde 
se hace una comida común 
y a las 16:00 se parte de re-
greso al centro con unas no-
ciones básicas de esquí.

 
Nieve en Madrid. Ade-
más de Navacerrada, la Co-
munidad de Madrid cuenta 
con las estaciones de Valdes-
quí y La Pinilla, con todas sus 
pistas abier tas, donde los 
clubes también ofertan cur-
sos para los más jóvenes. En 
Navafría se puede hacer es-
quí de fondo y también está 
la opción de practicar el pati-
naje sobre hielo en las pistas 
de Leganés, Valdemoro y Ma-
jadahonda. 
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DM5baloncesto
EL RIVAS ECÓPOLIS, ANTE EL DESAFÍO DE LA COPA

H. patines  Alcorcón

El Alcorcón se clasifica 
a la Copa de la Reina
El Patín Alcorcón logró el sex-
to billete disponible para la 
Copa de la Reina, que tendrá 
lugar del 6 al 8 de marzo en 
Lloret de Mar. Eso compensa 
el mal sabor de boca que 
quedó para las de Erick Naser 
el pasado fin de semana tras 
perder ante el Coutras fran-
cés (4-2) y no tener opciones 
ya de defender su título de 
campeonas de Europa. Las 
Espartanas están en un año 
de transición, pero siguen 
peleando. 

Baloncesto  Fuenlabrada

Cvetkovic refuerza al 
Montakit Fuenlabrada
El Montakit Fuenlabrada ha 
fichado al alero Branko Cve-
tkovic, procedente del Asta-
ná kazajo, para la segunda 
mitad de la temporada. El 
serbio ya había jugado en 
España (Girona), Italia, Gre-
cia y regresa a la Península 
con muchas ganas. “Al equi-
po puedo darle mi energía, 
buena defensa y tiro exte-
rior. Además también inten-

taré ayudar en el vestuario, 
actuar como un impulso y 
progresar también psicoló-
gicamente que es algo im-
portante”, contaba Branko, 
dispuesto a rescatar al Fuen-
la de su mala situación (es 
último en la tabla). Mañana 
juegan frente al Estu en el 
Fernando Martín (19:30): 
“Será exigente, pero hay que 
centrarse en ganar”. Branko Cvetkovic.

Turf  Madrid

Las carreras vuelven a 
La Zarzuela en marzo 
Las carreras de caballos 
regresarán el domingo 1 de 
marzo al Hipódromo de La 
Zarzuela. Este será el inicio 
de la temporada de primave-
ra, que en la primera jornada 
contará con los clásicos 
premios: Hándicap Opcional, 
Peña Ramiro, Fernán Nuñez 
y Luis de Goyeneche. Como 
novedad se incluye el premio 
Pablo Font, en memoria del 
que fuera director de carreras 
de La Zarzuela, fallecido en 
2014.

¡PREPARADAS! Hernández, Grande, Ajanovic, Blanes, Mata, Rodríguez, Cabeza, Salvadores, Vujocic, Comfort, Weaver, Ocete y Martínez.

Lo dice Gaby Ocete, capitana del Rivas, anfitrión copero 

“Seremos la cenicienta, 
pero vamos a salir a tope”
R. G. SANTOS / EL REPORTAJE

En un año el panórama co-
pero para el Rivas Ecópo-

lis ha dado un giro de 180º. El 
equipo madrileño estará en el 
torneo, pero en el nuevo curso 
ha pasado de ser el gran favori-
to a la cecinicienta. “Ha habido 
muchos cambios. El primero de 
ellos de objetivos”, dice Gaby 
Ocete, capitana del equipo ma-
drileño y única jugadora que so-
brevive de la plantilla que el año 
pasado disputó la final de Copa 
y levantó después el título de 
Liga. “Decidí quedarme porque 
había firmado por dos tempora-
das y porque el Rivas me ha tra-
tado siempre muy bien. Sabía 
que iba a tener más protagonis-
mo y eso era un reto para mí. 
Creo que el equipo ha comenza-

do a funcionar y nuestro juego 
es bastante atractivo”.

A sus 26 años, a Gaby le 
toca ejercer de veterana en un 
equipo lleno júniors. “Yo tam-
bién lo fui en su día y quiero 
ayudarlas en todo lo que pue-
da”. Por ejemplo, a Ángela Sal-
vadores, una de las mayores 
promesas del baloncesto es-
pañol. “Aunque tenga tantísi-
ma calidad, no deja de ser una 

chica de 17 años. Su peso en 
el juego del equipo es grande, 
pero a veces le falta veteranía. 
De todas formas, creo que nos 
entendemos y nos complemen-
tamos muy bien”, dice la capi-
tana del Rivas, que firmó por el 
equipo madrileño tras jugar un 
año fuera de España, algo que 
cada vez es más habitual para 
las españolas, que deben salir 
al exterior. “Fue una experien-
cia diferente. Pasé un año muy 
bonito en Tarbes. Aprendes que 
existen distintos tipos de balon-
cesto. Por ejemplo, el francés 
es mucho más físico”, recuerda 
Gaby que, a pesar de esa bue-
na experiencia, preferiría que-
darse en España. “Me encanta 
estar aquí, aunque sí que echo 
un poco de menos poder jugar 
competición europea”.

El Rivas y el Avenida reedi-
tarán mañana en Torrejón de 
Ardoz (12:00) la final de Copa 
del año pasado, un título que 
se decidió en la prórroga y con 
polémica arbitral. “La espinita 
quedó ahí, pero no me gusta 
pensar en el pasado. Eso es 
algo que queda atrás, aunque 
los partidos ante el Avenida 
siempre tengan mucho morbo”. 
El equipo salmantino es el gran 
favorito en esta edición, pero el 
Rivas no baja los brazos. “Ellas 
tienen una plantilla más amplia 
y de mucha calidad, pero noso-
tros saldremos a hacer nuestro 
partido: a defender fuerte para 
poder correr, que es lo que nos 
gusta. Seremos la cenicienta 
del torneo, pero que no se con-
fíe nadie porque vamos a salir 
a tope”.

La última final     
El Rivas Ecópolis 

se mide mañana al 
Avenida (12:00) en 
Torrejón de Ardoz 
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El Avenida es el Rey de Co-
pas, con cuatro títulos en 
su palmarés (2005, 2006, 
2012 y 2014). Con la fu-
tura WNBA Marta Xargay 
a los mandos, el equipo 
cuenta con dos de las me-
jores estadounidenses de 
la Liga: Murphy y Robinson. 
El descaro de Marta Fer-
nández, los triples de Fe-
rrari y el dominio de Rezan 
en la pintura, también pue-
den ser la clave.

PERFUMERÍAS AVENIDA
EL GRAN FAVORITO

Tercera experiencia para 
el equipo catalán que ya 
estuvo en las ediciones 
de 2012 y 2013. Ahora el 
Spar Girona llega a la Copa 
como líder de la Liga Feme-
nina (16-2), empatado con 
el Avenida. Debbie Ibekwe 
(16,6) es el referente ofen-
sivo de un equipo que mez-
cla veteranía y juventud, 
con Noemí Jordana, Anna 
Carbó o Iho López. 

SPAR CITY GIRONA
EL MEJOR DE LA LIGA

Estar en la Copa de la Rei-
na ya es un premio para un 
equipo que ascendió a la 
élite del baloncesto feme-
nino hace sólo tres tem-
poradas. La internacional 
Luci Pascua ha regresado 
a España el pasado verano 
y juega aquí. “Destacaría 
al conjunto por encima de 
las individualidades”, dice 
su técnico, Gabi Carrasco, 
que recuerda que ya gana-
ron al Girona a domicilio en 
Liga (65-72).

CONQUERO HUELVA
EL DEBUTANTE

LAS RIVALES
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deporte base
NIEVE Y RUGBY PARA LOS MÁS JÓVENES EN MADRIDDM6

Golf  Madrid

La Federación Madrileña 
premió a sus ganadores 
Ignacio González, Iván Carles, 
Arturo Llaneza, Santi Luna, 
Jacobo Pastor, Alejandro del 
Rey, Marta Sanz, Luna Sobrón, 
Jorge Simón y Antonio Hortal 
fueron premiados como gana-
dores de 2014 en la Gala del 
Golf de la Federación de Ma-
drid. “Nos sentimos orgullosos 
de las personas que han sido 
galardonadas”, decía Ignacio 
Guerras, el presidente, en la 

sede del Club Race. También 
se llevaron Medallas de Oro 
al mérito el periodista Javier 
Pinedo (Canal +) y la promoto-
ra Rocío Aguirre (Feria Madrid 
Golf). Menciones especiales 
recibieron Manuel Barranca y 
José María Roncallo. Y Gue-
rras anunció el nuevo desafío 
de la Federación: “Nuestra 
apuesta es introducir el golf en 
los colegios y popularizarlo”. ESTRELLAS. Ignacio Guerras, junto a los premiados en la Gala del Golf de la Federación Madrileña. 
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ENSAYO. Los Campeonatos Escolares de rugby durante la temporada pasada en Puerta de Hierro. 

El deporte lleva tres años integrado en el programa

El rugby “camina” en los 
Campeonatos Escolares

J. B. / LA NOTICIA

Uno de los 11 deportes 
que se ofrecen en los 

Campeonatos Escolares de 
la Comunidad es el rugby, un 
depor te universitario al que 
“le cuesta entrar en España”. 
“Pero el camino es fomentar-
lo desde los centros”, dice 
Alfredo Sanz, director técnico 
de la Federación de Madrid, 
que cuenta con 6.000 fichas.  
“Este programa es una gran 
medida de practicar nuestro 
deporte, aunque tengamos di-
ficultades. Es lo que hay que 
hacer”, sigue Sanz. 

En los Escolares, el rugby 
comenzó hace tres años y está 
instalado en 11 institutos don-
de martes y jueves unos moni-
tores especializados enseñan 
a los alumnos, que practican 
rugby o rugby cinta, adaptado 
a los centros donde no hay 
instalaciones. “El primer paso 
es que los chicos hagan una 
aproximación a este deporte y 
luego se acerquen a la compe-

tición”. Algunos de los maes-
tros que tienen son “gente de 
prestigio”, que han sido inter-
nacionales (Isis Velasco, Alfon-
so de la Cruz...).

Pero más allá de los entre-
namientos, el rugby es un de-
porte “de competición”. “Allí 
es además donde se ven los 
progresos de los chicos y las 
chicas”, cuenta Sanz, porque 
el rugby hasta los 16 años se 
juega en categoría mixta (“es 

normal ver a chicas de apertu-
ra, con 14 chicos más). Pero 
volvamos a la competición. 
Habrá tres torneos de rugby 
en los Campeonatos Escola-
res, que serán en las instala-
ciones de la Federación en el 
Puerta de Hierro. El primero se 
disputará el 26 de febrero, ha-
bra otro en marzo y la gran final 
en abril. La melé se hace más 
grande con este programa de 
la Comunidad de Madrid. 

También Comunidad Olímpica
 Si en los institutos madri-
leños el rugby ha llegado, 
con más fuerza ha entrado 
en los colegios porque hasta 
197 centros se han adhe-
rido a este deporte en el 
programa Madrid Comunidad 
Olímpica. “Allí está crecien-
do por encima de nuestras 
expectativas. Es una gran 
manera de difundir nuestro 
deporte”, dice Alfredo Sanz, 

que relata cómo muchos 
deportistas salidos de estos 
programas ya militan en 
las selecciones madrileñas 
de categorías inferiores. La 
Comunidad  es uno de los 
grandes núcleos de rugby 
nacional y de Madrid son 
algunas de las grandes figu-
ras de la Selección españo-
la, que juega sus partidos 
en Ciudad Universitaria.
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CELEBRACIÓN. El Cisneros se clasificó para la final de la Copa. 

Se miden al Quesos Entrepinares

El Cisneros pasa 
del colegio mayor 
a la final de Copa 

J. BELLÓN / LA NOTICIA

Un colegio mayor de Ma-
drid vive una fiesta es-

pecial. Es el Cisneros, cuyo 
equipo de rugby ha alcanzado 
la final de la Copa del Rey des-
pués de vencer al Bathco en 
Santander (9-13). En la final 
espera el todopoderoso Que-
sos Entrepinares y se jugará 
el 18 o 19 de abril en un lugar 
por determinar. “Es un logro 
que llevamos mucho tiempo 
persiguiendo. Estamos muy 
felices y, por supuesto, lo vi-
viremos con ambiente univer-
sitario y festivo”, dice Dani Vi-
nuesa, el entrenador.

El Complutense Cisneros, 
que cuenta con el histórico Pa-
blo Feijoo, ha conseguido for-
mar esta temporada un equi-
po más competitivo que el año 
pasado, donde llegaron a se-
mifinales de Liga y Copa, gra-
cias a la mejora en la melé. 
“Los fichajes de los pilieres 
Hattori y Pacote Blanco han 
hecho más fuertes y más con-
sistentes”, sigue Vinuesa.

El Cisneros tiene el méri-
to de que “la mayor parte del 
equipo son estudiantes” y nin-
guno cobra por jugar. “Se les 
ayuda para que puedan vivir 
en Madrid, con becas para vi-
vir en el colegio o dejándole a 
mitad del precio habitaciones 
en unos pisos”. Aunque eso 
también resta profesionalidad 
al equipo. “Les cuesta más 
sacar el tiempo para poder 
entrenar y hacer dobles se-
siones. Y luego nos enfrenta-
mos con gente que se dedica 
exclusivamente”. Es el caso 
del Quesos Entrepinares, que 
cuenta con dos neozelande-
ses en sus filas. “Aunque les 
plantamos cara en Liga”. 

Masa social. Pero el Cis-
neros no sólo es el primer 
equipo, sino que cuenta con 
más de 400 jugadores de 
rugby. Allí juega, por ejemplo, 
Marina Bravo, capitana de la 
Selección femenina, y hay 
miembros de todas las eda-
des. “El rugby crece desde 
abajo”, concluye Vinuesa. 
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DM7ciclismo
EL FUTURO DE LA BICICLETA EN LA COMUNIDAD

 Hoy
Fútbol sala. LNFS. Inter 
Movistar-Marfil Santa Coloma 
(21:00). 

 Mañana 
Rugby. Liga masculina. 
Cisneros-El Salvador (17:00). 

 Mañana 
Baloncesto. Copa de la Reina 
en Torrejón. Rivas-Perfumería 
(12:00); Girona-Huelva (17:00).

 Mañana
Fútbol sala. Liga femenina. 
Móstoles-Atlético (18:30). 

 Mañana 
Waterpolo. Liga femenina. 
Concepción Ciudad Lineal-
Sabadell Astralpool (19:00). 

 Mañana 
Hockey patines. OK Liga 
femenina. Alcorcón-Palau 
Plegamans (20:00).  

 Domingo
Trail running. Patones XTreme 
(10:00). 

 Domingo
Fútbol sala. Liga femenina. 
Alcorcón-Ourense (12:30). 

 Domingo
Fútbol. Liga femenina. Atlético 
de Madrid-Transportes Alcaine 
(16:00). 

 Martes 16
Waterpolo. Liga Mundial. 
España-Serbia en el Mundial-
86 (19:00 horas).  

AGENDA DEPORTIVA EN FEBRERODuatlón  Valdemorillo

Du Cross Series arranca 
en Valdemorillo su 2015
El próximo día 22, Valdemo-
rillo dará el pistoletazo de 
salida a un circuito que se 
presenta con algunas noveda-
des. La principal será el “DU 
x parejas”, una nueva moda-
lidad de inscripción en la que 
cada integrante podrá optar 
por participar en la fase de 
carrera o en la de bicicleta de 
montaña. Por otro lado, la em-
presa hop.bike, especializada 

en servicios relacionados 
con el sector de la bicicleta, 
organizará rutas guiadas 
gratuitas, que tendrán lugar 
el fin de semana anterior a 
cada prueba y en las que los 
duatletas inscritos podrán 
reconocer y revisar los reco-
rridos, siempre acompañados 
de sus guías titulados. Más 
información e inscripciones, 
en www.ducrosseries.es.
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Valdemorillo, en 2014.

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 júnior que tuteó a 
las estrellas en barro
 Rocío del Alba García (Mós-
toles, 1997) está en edad jú-
nior, pero su calidad es tal que 
compitió con las absolutas en 
los pasados Mundiales de ci-
clocross en Tabor (República 
Checa). “Había un ambiente 
espectacular y la verdad es 
que me hizo mucha ilusión. 
No esperaba responder tan 
bien ni el resultado que obtu-
ve”, contaba Rocío, que aca-
bó como mejor española en el 
puesto 22ª. No se deja ame-
drentar por la francesa Pau-
line Ferrand-Prevot, oro, o la 
multiganadora mun-
dial Marianne Vos. 
“Son personas igual 
que todo el mundo, 
pero es una ilusión 
muy grande correr 
con gente tan bue-
na”, dice.

Rocío, que vive 
en Villa del Prado, 
comenzó a rodar de 
pequeña por los al-
rededores de su 
pueblo: “Me gusta-
ba mucho, veía a 
mis amigos salir en 
bici,  y hasta que no 
entré en el equipo 
de aquí con 8 años 
no paré”. Comen-
zó con el mountain 
bike, hasta que en 
2013 probó con el 
ciclocross y quedó campeo-
na de España en Navia. En 
2014 sufrió una operación de 
menisco y esta temporada ha 
arrasado en Madrid y en los 
Nacionales de Gijón, también 
absolutos.

Lo que más le gusta del ci-
clocross es “que haya mucho 
barro”. “Disfruto en las carre-
ras puras, con circuitos técni-
cos y con lluvia”. Y se resigna 
en los tramos que hay que ba-
jarse de la bici: “Te la echas al 
hombro y a correr”. Rocío no 
descarta competir en la Copa 
del Mundo y en el Superpres-

tige. “Ya se verá con el tiem-
po. Hay que ir poco  a poco y 
no adelantarse”, y añade que 
ha oído “la pasión que hay en 
Bélgica”: “Nunca he competi-
do allí, pero me han dicho que 
la gente lo vive al máximo”. 

Aunque ella no se defi-
ne como una ciclista de ci-
clocross puro. “Me gusta la 
mountain bike, el ciclocross 
y la carretera”. De hecho, ya 
prepara su temporada de ruta 
con el club Sopela Ugeraga 
vasco por el que ha fichado 
este año. Allí se ha centrado 

en la Copa de España y el tro-
feo Euskaldun. “En la carrete-
ra hay más posibilidades, aun-
que es difícil vivir de la bici. Al 
ciclismo femenino le falta, 
pero estamos mejorando”.

Amante de los caballos y 
de la tauromaquia, Rocío ido-
latra a Joane Somarriba, Al-
berto Contador y Pablo Las-
tras, paisano: “Es un maestro, 
que me da grandes consejos”. 
En Villa del Prado y por las ca-
rreteras de la Sierra Oeste se 
puede ver rodar a Rocío del 
Alba García, la gran promesa 
del ciclismo madrileño.

MUNDIALISTA. Rocío García, en Tabor. 

ROCÍO DEL ALBA GARCÍA • CICLOCROSS

LISTOS PARA BRILLAR. La plantilla del Rodríguez Magro competirá en la Copa de España 2015.

El equipo del exciclista estará en la Copa de España

Rodríguez Magro y sus 
chicos, “a dar guerra”
J. BELLÓN / LA NOTICIA

Jesús Rodríguez Magro fue 
un conocido ciclista compa-

ñero de Perico Delgado e Indu-
ráin a los que ayudó a conquis-
tar sus Tours de Francia. Ahora 
está embarcado en un equipo 
ciclista sub-23 y élite que lle-
va su nombre.“Empecé poco a 
poco con el club de Torrejón y 
ya me vi metido en esto. Quería 
ayudar a los chavales, igual que 
en su día lo hicieron conmigo. 
Aunque la cosa esta difícil aho-
ra. Faltan ayudas y patrocinios. 
Es duro, pero sarna con gusto 
no pica”, cuenta el mánager, ex 
de Banesto y Reynolds.  

Una de las buenas noticias 
es que el Rodríguez Magro será 
uno de los equipos que correrán 
la Copa de España al completo, 
uno de los viveros del ciclismo 
español. “Es un gran escapara-
te de cara a pasar a profesiona-
les”. En su plantilla tiene a ci-
clistas muy prometedores como 
Alberto Yunta, Gonzalo Serrano, 
el veloz Jorge González, Marcos 

Rodríguez y la novedad del su-
dafricano Slahde Seale. “Este 
año el equipo está mucho me-
jor. Con ciclistas todoterreno y 
algunos de ellos pueden acabar 
siendo profesionales”, habla Je-
sús sobre sus chavales que se 
presentan el 21 de febrero en 
Alcalá de Henares. 

Como mánager, Rodríguez 
Magro hace las alineaciones 
junto a Miguel Hurtado. “A 
cada competición tratamos de 

llevar a los mejores. Como má-
nager me gusta que los chicos 
queden contentos y den todo lo 
que tengan en carrera. Si veo 
que pueden hacer más y no lo 
han hecho... Ahí si me cabreo”, 
sigue Jesús, que, con los pies 
en el suelo, sueña con todo: 
“Nuestro objetivo a largo plazo 
es alcanzar lo máximo, pero la 
cosa está muy complicada... Es 
una lotería. Pero en la Copa de 
España vamos a dar guerra”.

El GP Macario, el 15 de marzo
 Una de las citas más des-
tacadas para el Rodríguez 
Magro será el Gran Premio 
Macario, de la Copa de Es-
paña, que se disputará el 15 
de marzo con el clásico final 
en la Plaza de Cervantes. 
“Los chicos tienen el nivel 
para ser competitivos en 
esta competición”, cuenta el 
patrón. Tendrán ocho opor-
tunidades más en la Copa 

de España, que arranca la 
semana que viene con el Cir-
cuito Guadiana (22 febrero) 
e incluirá la Aiztondo Klasika 
(8 marzo), el Trofeo Guerrita 
(22 marzo), el Memorial Va-
lenciaga (12 abril), la Clásica 
de Torredonjimeno (19 abril), 
el Memorial Momparler (26 
abril), la Clásica Santikutz (1 
mayo) y cierra con el Rodrí-
guez Inguanzo (10 mayo).
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“La Fundación es muy importante, 
������������������ los deportistas 

podemos ������ y ��������� mejor 
profesional y personalmente”
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