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■  El jockey madrileño 
José Luis Martínez fue 
el gran triunfador tras 
hacer doblete en la últi-
ma jornada de carreras 
de 2013 del Hipódromo 
de La Zarzuela. 

La Zarzuela 
despidió 2013

■  UFEDEMA celebró su 
XIV Gala en la sede del 
COE, donde reunió a 
cientos de deportistas 
de 60 federaciones 
distintas. Un éxito para 
la Comunidad.

UFEDEMA se 
vistió de gala

Varios Varios 
deportistas deportistas 
becados por becados por 
la Fundación la Fundación 
Madrid Madrid 
Olímpico Olímpico 
muestran sus muestran sus 
deseos para deseos para 
la temporada la temporada 
que llegaque llega

Siete Siete 
sueños sueños 
para para 
20142014
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LOS 29 BECADOS DE LA FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO

fundación madrid olímpico
SIETE ESTRELLAS PARA EL AÑO QUE VIENEDM2

Siete becados de la Fundación Madrid Olímpico despiden el año 

“Lo importante es que 
salga nuestro trabajo”

J. BELLÓN / EL REPORTAJE 

La Fundación Madrid Olím-
pico ya ha repartido sus 

29 becas y siete de los depor-
tistas que se han benefi ciado 
de ellas se reunieron en la sede 
de la Comunidad en la Puerta 
de Sol para despedir el año con 
una copa de cava y expresar su 
deseos para 2014. “Que nos 
vaya todo bien en el deporte 
y, lo más importante, en la sa-
lud”, pidió el gimnasta Sergio 
Muñoz. “Que la gente tenga ilu-
siones y pueda cumplir sus sue-
ños tanto deportivos como per-
sonales”, desea Diana Martín, 
que llega con una medalla de 
los Europeos de campo a tra-
vés. La mostoleña reivindica la 
importancia de las ayudas que 
ha dado la Fundación, que ron-
dan entre los 3.500 y los 9.000 
euros: “No es que estén bien, 
es que son esenciales para que 
un deportista se profesionalice. 
Ahí está la diferencia entre ser 
bueno y ser de los mejores”.

Roberto Alcaide, cuatro ve-
ces medallista paralímpico en 
ciclismo, quiere seguir en “la 
misma línea” para llegar a los 
Juegos de Río y dice: “Esta ayu-
da es primordial. Sin este tipo 
de becas no podríamos dedicar-
nos a esto”. César Neira, de su 
misma disciplina, aspira a lle-
gar “en buenas condiciones” a 
los Mundiales en pista y ruta. 
El explosivo Isaac Botella, sex-
to en el salto de gimnasia en 
Londres: “El objetivo es volver 
a una cita olímpica. No estaría 
mal otro diploma en Río”. Víctor 
García sueña con “otro podio 
europeo” en Zúrich. Cierra Ma-
ría Álvarez-Labrador, de hockey: 
“Lo importante es que lo traba-
jado traiga sus triunfos”.
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SIETE FANTÁSTICOS. César Neira, Sergio Muñoz, Roberto Alcaide, María Álvarez-Labrador, Diana Martín, Isaac Botella y Víctor García. 

 Nombre Deporte
 Aauri Bokesa Atletismo 
 Arturo Casado Atletismo 
 Ángel D. Rodríguez Atletismo 
 Diana Martín Atletismo
 Víctor García Atletismo 
 Daniel Rodríguez Baloncesto (p)
 Jaume Llambí Baloncesto (p)
 César Neira  Ciclismo (p)

 Nombre Deporte
 Roberto Alcaide Ciclismo (p)
 Isaac Botella Gimnasia artística
 Sergio Muñoz Gimnasia artística
 Loreto Achaerandio Gimnasia rítmica
 Sandra Aguilar Gimnasia rítmica
 Bárbara Malda Hockey hierba
 María Á-Labrador Hockey hierba
 Eduardo Solaeche Natación

 Nombre Deporte
 Patricia Castro Natación
 Adrián Díaz Patinaje artístico
 Javier Fernández Patinaje artístico
 Sara Hurtado Patinaje artístico
 Sonia Lafuente Patinaje artístico
 Saúl Craviotto Piragüismo
 Marina Bravo Rugby
 Patricia García Rugby

 Nombre Deporte
 Javier Illana Saltos trampolín
 Alba Cabello Sincronizada
 Laura López Waterpolo
 Mario García Waterpolo
 Pilar Peña Waterpolo

 (p) Deportistas paralímpicos

 * Las becas oscilan entre 3.500 y 9.000 euros.

Jesús España ha entrado en 
un nuevo proyecto. El fondista 
de Valdemoro ha fichado por el 
equipo GO Fit, que será dirigi-
do por Fermín Cacho, campeón 
olímpico en Barcelona 1992. 
“Ya he estado dos veces en el 
podio europeo al aire libre y si 
la salud me respeta, espero 
volver a luchar por las meda-
llas”, asegura Jesús, que entra 
en este nuevo proyecto que 

supone, según Isidro Arranz, 
presidente de la Federación 
Madrileña, que “haya brotes 
verdes en el atletismo”. Ade-
más de Jesús España, en el 
equipo GO Fit también estarán 
Ruth Beitia, Álvaro Rodríguez, 
Carlos Alonso y Antonio Reina. 
“Estos atletas son el embrión 
de una forma de empezar 
corriendo”, dijo Gabriel Sáez, 
presidente de GO Fit.

Atletismo  Valdemoro

Jesús España entra en
el equipo de élite ‘GO Fit’
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PROYECTO. España (3º por la izquierda) forma parte de GO Fit. 

Atletismo  Madrid

Hortelano comienza la 
temporada con récord
Bruno Hortelano, el madrileño 
que el año pasado pulverizó 
el récord nacional de 200 
(20.47 en los Mundiales de 
Moscú), ha comenzado la 
temporada con un nuevo tope. 
Ha sido en los 300 metros 
bajo techo y en la ciudad esta-
dounidense de Ithaca (estado 
de Nueva York) donde ha pa-
rado el crono en 33.46. Hor-
telano, de 22 años, está allí 
estudiando en la Universidad 
de Cornell y lo entrena Dunia 
Martín, técnica madrileña. 
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Montañismo  Madrid

Montaña y aventura 
en Arganzuela
El Centro Cultural Casa del Re-
loj en Arganzuela acoge desde 
el lunes 16 al jueves 19 las VI 
Jornadas Kutxabank de Mon-
taña y aventura que organiza 
Ramón Portilla. El programa 
comprende conferencias a car-
go de nombres propios como 
Carlos Suárez o Adam Bielecki. 
Además, una exposición de 
fotografía de Félix Ayuso y la 
emisión del documental Res-
pirando el olor del cielo sobre 
Erhard Loretan y presentado 
por Sebastián Álvaro.

Gimnasia  Pozuelo

La Gala de Navidad, con 
más de 250 gimnastas
La Gala de Navidad de 
2013 del Club Municipal 
de Pozuelo se desarrollará 
este mes del 17 al 19 en 
el polideportivo Pradillo, 
con la intervención de más 
de 250 gimnastas de las 
diferentes categorías de un 
club que este año lo cierra 
con el título de campeón de 
España alevín y mantiene su 
vocación nodriza con las se-

lecciones nacionales. “Este 
año hemos apostado por los 
valores, y destacar cinco: 
superación, alegría, respeto, 
libertad y equipo”, mantiene 
Sylvia García, la responsable 
del club. Patricia Moreno, 
exgimnasta del club y me-
dallista olímpica, será una 
de las estrelllas invitadas. 
El programa completo, en 
www.gapeventos.com Sylvia García, en un ensayo.

Paralímpico  Alcorcón

Del Bosque, premiado 
en los Integra 2013
La Fundación Deporte Integra 
2013 celebrará el próximo 
18 de diciembre la Gala de 
la Discapacidad en el Teatro 
Buero Vallejo de Alcorcón. 
Vicente del Bosque, Daniel 
Caverzaschi (deportista pa-
ralímpico), Plan Familia de 
Fundación Adecco, 12Meses 
de Mediaset, Juegos para la 
integración de Fundación Rep-
sol y la FEDDF, ONG Kind Surf  
y Voluntariado Corporativo de 
Iberdrola son algunos de los 
premiados de este año.

GIMNASIA ● SERGIO MUÑOZ E ISAAC BOTELLA 

Dos talentos de los obstáculos 

“La ilusión es llegar juntos a Río 2016”
■ Sergio Muñoz e Isaac Botella 
tienen 24 y 29 años, pero son 
ya dos veteranos del equipo na-
cional de gimnasia. Ambos han 
estado en los Juegos de Pekín y 
de Londres, donde Botella logró 
una valiosa sexta posición en 
salto.  “Lo importante es que 
a nivel económico podamos te-
ner ayudas para salir a compe-
tir y alcanzar el mejor estado de 
forma”, cuenta Sergio Muñoz, 

especialista en concurso com-
pleto, que considera que con 
la gimnasia se siente especial. 
“Haces cosas que mucha otra 
gente no puede hacer”, bro-
mea y alaba a su amigo Bote-
lla: “Sus resultados le avalan 
(dos diplomas olímpicos). En 
los momentos decisivos es 
cuando responde”.

Botella aspira en el Mundial 
a buscar plaza para los Juegos 

de Río. “Tengo bastante ilusión 
y lucharemos lo más posible No 
estaría mal conseguir otro diplo-
ma, ¿no?”, asegura Isaac, que 
ha comenzado a estudiar INEF. 
De su compañero Sergio Muñoz 
elogia su juventud. “Al tener me-
nos años tendrá algo más guar-
dado. Podríamos ser los capita-
nes del equipo en los Juegos. 
Aún así, vaya quien vaya a Río 
nos apoyaremos”. 

HOCKEY HIERBA ●
MARÍA Á.-LABRADOR

“Mi deseo es 
ganar títulos 
con el Club 
de Campo”
■ En la cantera del Club 
de Campo desde que 
cumplió los 6 años, aho-
ra a los 26, María Álva-
rez-Labrador desempeña 
el papel de veterana del 
equipo junto a Bárbara 
Malda. “A este año le de-
seo triunfos, que el año 
pasado nos quedamos a 
las puertas de todo”, dice 
María, que también está 
centrada en acabar la ca-
rrera de Arquitectura. 

Sólo salió un año del 
club para jugar en el Hera-
cles de Amberes en Bélgi-
ca y no descarta “repetir 
experiencia”. Pero ahora 
mismo en su cabeza sólo 
está el derbi del domingo 
frente al Valdeluz.

“El objetivo es brillar en 
los Europeos de Zúrich”

■ Diana Martín (Móstoles, 
1981) y Víctor García (Rivas, 
1985) realizan la misma prue-
ba, los 3.000 obstáculos, y 
ambos se entrenan a los órde-
nes de Antonio Serrano. “Víc-
tor tiene un talento increíble 
y en cuanto tenga continuidad 
y supere las lesiones volverá 
a darnos alegrías como hace 
dos años en Helsinki donde fue 
bronce europeo”, dice Diana, 
que tiene una buena amistad 
con Víctor, que dice de ella: “Es 
una trabajadora nata y su cali-
dad es infi nita”. 

Diana llega de ser 14ª a ni-
vel individual en los Europeos 
de campo a través donde logró 
el bronce por equipos con Es-

paña. “Me hizo mucha ilusión 
la medalla en cross. Venía de 
una lesión y he visto que si sigo 
entrenándome puedo estar arri-
ba”. Su objetivo es ahora cen-
trarse en los Nacionales de 
cross en marzo, que ya ha ga-
nado en una ocasión, y en vera-
no “hacer un buen papel en los 
Europeos de Zúrich”. “Espero 
tener esa pizca de suerte que 
se necesita. Quiero ser fi nalista 
y estar cerca de las mejores”. 

 Víctor, un talento de los 
3.000 obstáculos, pasó una 
mala temporada mermado por 
las lesiones, pero tiene claro 
que en Zúrich tiene una cita. 
“Me gustaría volver a estar cer-
ca del podio”.

Referentes a nivel paralímpico 

“Volver a los podios es 
nuestra meta en 2014”

■  La Comunidad de Madrid 
cuenta con dos estrellas del 
ciclismo paralímpico que han 
conocido las mieles del éxito 
en Atenas, Pekín y Londres. 
Son Roberto Alcaide y César 
Neira, que entre ambos su-
man seis medallas en Juegos. 
En Londres estuvieron cerca, 
pero no las alcanzaron, y en 
este inminente 2014 quieren 
resultados en los Mundiales, 
que serán en EE UU. 

Alcaide, cuatro veces meda-
llista, planea así la temporada: 
“Me gustaría mantener la línea 
que hemos tenido hasta aho-
ra y mantener esta beca de la 
Fundación Madrid Olímpico”. 
Roberto ha fi chado esta tem-

porada por el Construcciones 
Paulino, con el que correrá en 
categoría élite. “Lo importante 
es que las lesiones respeten”, 
asegura el de San Sebastián 
de los Reyes, del que César 
Neira dice que “es un porten-
to del ciclismo. Un deportista 
muy bueno”.

César Neira consiguió un 
oro y un bronce en Pekín y esta 
temporada también ha llegado 
mermado a los competiciones 
por lesión. “Lo importante es 
volver al máximo nivel y disfru-
tar de los podios como hemos 
hecho en otras ocasiones”, 
asegura Neira, que se maneja 
igual de bien en la pista como 
en la carretera.

ATLETISMO ● DIANA MARTÍN Y VÍCTOR GARCÍA CICLISMO (P) ● CÉSAR NEIRA Y R. ALCAIDE
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turf
BRILLANTE DESPEDIDA DE LA ZARZUELADM4

Waterpolo  Madrid 

Canoe y 
Moscardó se 
unen por un 
calendario 
Cuatro jugadores del Real Ca-
noe y nueve chicas del Mos-
cardó se han unido para rea-
lizar un calendario navideño 
para recaudar fondos y poder 
seguir estudiando y  continuar 
dedicándose al waterpolo 
de alto nivel. Los chicos son 
Victor Gutiérrez, Eduardo Lo-

rrio, Alberto Barroso y Javier 
Bustos y las chicas Patricia 
Herrera, Mar Pastor, Laura Ló-
pez, Beatriz Escribano, Andrea 
González, Carla Martín, Marta 

Bautista, Natalia Pedregosa 
y Claudia Abad. Dos de ellas 
(Herrera y López) fueron cam-
peonas del mundo el pasado 
verano en Barcelona. Las 

fotografías están hechas en 
las piscinas del Mundial 86 
y el precio será de 12 euros 
(www.olidream.com), con los 
gastos de envío incluidos. 

UNIDOS. Los jugadores  y jugadoras del Real Canoe y Moscardó se han unido por un calendario. 

Natación  Madrid

Jimena Pérez, con 16 
años, en los Europeos 
Jimena Pérez, de sólo 16 
años, es la nadadora más jo-
ven en la Selección española 
para los Europeos de piscina 
corta, que comenzaron ayer 
en Herning (Dinamarca). La 
del Gredos San Diego com-
pitió ayer en 200 mariposa y 
estará presente el domingo 
en 400 estilos. Jimena ya fue 
medalla de oro en los 1.500 
de los pasados Europeos 
júnior de Poznan. En Herning, 
también estará Carlos Peralta, 
del Real Canoe. 
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OVACIÓN. El público de la Zarzuela se puso en pie para aplaudir a Martínez y al caballo ‘Entre Copas’. 

El jockey madrileño cerró Madrid con un doblete

La Zarzuela se rindió 
a José Luis Martínez      
J. LEIVA / EL REPORTAJE

José Luis Martínez está en 
uno de “los mejores años 

de su vida”. Este jockey madri-
leño de 43 años está cerrando 
un 2013 de ensueño y el Hi-
pódromo de la Zarzuela no fue 
una excepción. En la última jor-
nada del año en Madrid, Mar-
tínez se apuntó el Gladiateur, 
a lomos del mítico caballo En-
tre Copas, y el Villamejor, con 
Andy Bruselles. Y en el arran-
que de la temporada en Dos 
Hermanas, otro ‘premio gor-
do’, el gran premio de cría na-
cional con Barañain.

Pero sus triunfos no son 
cosa de este fi nal de año. Ya 
en marzo hizo historia en Dubai 
al ganar con Plantagenet un ca-
ballo nacido, criado y entrena-
do en suelo español. “Fue un 
gran logro, pero la importancia 
estuvo en que era un equipo 
genuino español”. También ha 
completado una gran tempora-
da en España a lomos de Celtic 
Rock. Todo para completar un 

palmarés este año de 46 victo-
rias y haber producido unas ga-
nancias de 631.350 euros.

Hechos que recuerda con 
cariño este ganador nueve 
veces de la estadística en su 
extensa carrera, que comen-
zó en el lejano 1986. Atraído 
por un anuncio de televisión, 
este amante del deporte y de 
los animales se apuntó con 12 
años en la antigua escuela de 
jockeys de Las Perdices, ani-

mado por su abuelo. Y es que 
Martínez es madrileño de pura 
cepa. “De la calle Mira del Río 
Alta, de La Latina. Mi padre 
era anticuario y mi madre tra-
bajaba en una peluquería. Soy 
gato, gato... y del Atleti”, expli-
ca. Por eso, dentro de su lau-
reado historial, siempre es im-
portante ser aclamado en La 
Zarzuela. “Son mi gente, los 
que saben el amor y el trabajo 
que le dedico a esto”. 

“Puedo llegar a 1.000 triunfos”

■  Martínez es ya una 
referencia dentro del turf 
español. Esta temporada 
ha pasado la cifra de 800 
triunfos y sueña con llegar 
a la barrera mítica de los 
1.000. Tras su 2013, lo ve 
posible: “En otro momento 
hubiese dicho que era una 
utopía, pero después de 
ver cómo me están yendo 
las cosas, sí que pienso 

que podría llegar”. A sus 43 
años, mantiene un nivel óp-
timo y afirma que le “queda 
cuerda”. El récord de triun-
fos de un jockey en nuestro 
turf pertenece al franco-es-
pañol Claudio Carudel, que 
acumuló 1.447 desde que 
llegó a España con 19 años 
en 1957. El Rubio de Oro, 
como se conocía a Carudel, 
falleció en 2012.  

SELECCIONADOR. Del Bosque, junto a los participantes.

El Masters, del día 18 hasta el 22 

Las mejores palas 
del pádel mundial 
se citan en Madrid

M. Á. DEL POZO / MADRID

Las mejores raquetas del 
circuito del World Padel 

Tour se darán cita en el IFE-
MA de Madrid (pabellón 12) 
a par tir del próximo día 18 
hasta el día 22 para disputar 
el ‘Estrella Damm Masters Fi-
nals de World Padel Tour’, la 
copa de maestros de la es-
pecialidad. En total, partici-
parán las ocho mejores pa-
rejas masculinas y las seis 
femeninas.

“Es el torneo mas impor-
tante del año, el broche a 
una gran temporada. Vamos 
a tener a los mejores juga-
dores y jugadoras. El espec-
táculo está garantizado y el 
torneo va a ser un éxito. Será 
el colofón a una gran tempo-
rada”, comentó en el acto de 
presentación Cesar Inglés, 
director general de World Pa-

del Tour. Además, la Copa de 
Maestros tendrá un marcado 
carácter solidario, ya que la 
organización del torneo dona-
rá 50 céntimos de cada en-
trada vendida a UNICEF para 
ayudar a los damnifi cados por 
el tifón Yolanda que arrasó Fi-
lipinas. El abono para los cin-
co días de competición en tri-
buna general tiene un precio 
de 40 euros, mientras que 
las entradas diarias se pue-
de adquirir a los siguientes 
precios: miércoles y jueves  
cinco euros, viernes doce, 
sábado dieciocho y domin-
go, día de las fi nales, quin-
ce euros.

World Padel Tour, siguien-
do con sus actividades soli-
darias, también y venderá el 
calendario elaborado por AS-
PADO, organización dedicada 
a integrar a personas disca-
pacitadas a través del pádel.

Del Bosque, padrino de ASPADO
■  El seleccionador nacio-
nal Vicente del Bosque Del 
Bosque, padrino de ASPADO 
(la causa social del World 
Padel Tour) recibió durante 
el acto de presentación del 
‘Estrella Damm Masters 
Finals de World Padel Tour’ 

el premio que le reconocía 
como personalidad deporti-
va del año 2013. Además, 
recibió una pala firmada por 
todos los participantes del 
Masters. “En estas causas 
solidaias nunca se ayuda lo 
sufuciente”, dijo.

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

vi
e
rn

e
s
, 
 1

3
 d

e
 d

ic
ie

m
b
re

 d
e
 2

0
1

3



DM5golf
PATRICIA SANZ, NUEVA CARA EN EL CIRCUITO EUROPEO

Profesional desde hace seis meses, ganó en Creta 

Patricia Sanz ingresa 
en el Circuito Europeo

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Patricia Sanz (Madrid, 
1991) se hizo profesio-

nal en junio y en sólo seis me-
ses ya tiene un título (ganó en 
Creta) y pleno derecho para ju-
gar en el Ladies European Tour 
(LET), la máxima categoría del 
golf continental. “Será mi pri-
mer año y quiero dar lo mejor 
de mí y, sobre todo, aprender 
mucho”, asegura esta contem-
poránea a Carlota Ciganda, que 
tiene como objetivo “quedar en-
tre las 80 primeras para mante-
ner la tarjeta”.

Patricia se entrena a diario 
en el Centro de Tecnificación 
de la Federación de Madrid y 
en el campo RACE donde in-
tenta per feccionar su putt y 
desarrollar, aún más, su punto 
fuerte: la pegada. Así se defi ne 
ella: “Me considero una jugado-
ra consistente, que va bien de 
tee a green y debo mejorar en 
el juego corto”. Patricia creció 
mucho como golfi sta en Esta-
dos Unidos cuando estuvo en 
la Universidad de Auburn don-
de aprovechó para licenciarse 
en Biomedicina y disputar la 
NCAA. “Quería formarme an-
tes de hacerme profesional”, 
dice Patricia, que jugó la Escue-
la para entrar en el LPGA esta-
dounidense. “El año que viene 
volveré a intentarlo”.

 De momento, su vista está 
puesta en el LET donde ya dis-
putó la temporada pasada tres 
torneos y se encontrará con es-
pañolas como su amiga Carlo-
ta, Mireia Prat o Azahara Mu-
ñoz. “Hay muchas chicas que 
venimos fuerte desde atrás”, 
asegura Patricia que saboreó 
las mieles del éxito en el torneo 
LET Access (segunda división) 
de Creta (Grecia) donde ganó 
un playoff de tres hoyos tras 
una gran remontada: “Fue muy 
emocionante”. Ahora se medirá 
a las grandes de Europa. 

Su hermana sigue sus pasos 
■  Siguiendo los pasos de 
Patricia en la Universidad de 
Auburn está Marta Sanz, su 
hermana que es dos años 
menor. “Está terminando la 
carrera y es muy buena”, 
comenta Patricia, que se 
beneficia de tener a “una 
rival” en casa. “Tenemos 
mucha competitividad entre 
nosotras y entrenamos mu-
cho juntas y nos corregimos 

los errores cuando jugamos. 
Es una suerte poder contar 
con ella”. De hecho, la últi-
ma competición que Marta 
jugó como amateur fue el 
Europeo Absoluto donde 
estaba Marta en el equipo y 
España ganó la medalla de 
oro. “Fue un sueño hecho 
realidad. ¡Qué mejor manera 
de terminar ese periplo que 
con una victoria!”. 

SWING. Patricia Sanz durante un torneo del LET Access.

Ciclocross  Daganzo

La Copa de ciclocross 
llega a Daganzo
Mañana se celebra en Dagan-
zo el VII Gran Premio del Ayun-
tamiento de esta localidad 
valedero para Copa de Madrid 
de ciclocross, organizado por 
el PC Eduardo Chozas. La 
competición entra en su fase 
decisiva y los horarios de las 
carreras serán los siguientes: 
9:30 Féminas (élite y junior) 
y Máster40, 50 y 60; 10:30 
Junior y máster30; 11:30h 
Escuelas; 12:15h Cadetes y 
13:00h las carreras de Elite, 
Sub23 y categoría senior. 

El mostoleño Alberto Simón 
protagonizará el combate 
profesional de fondo de la ve-
lada que se celebra hoy en el 
Gimnasio del Rayo Vallecano 
(21:00, entradas 16 euros). 
Se trata de su vuelta al boxeo 
tras dos años y medio de 
inactividad (4 victorias y 1 
derrota). Tendrá como rival al 
púgil ecuatoriano Jair Cortés. 
Pero Simón no será la única 

atracción, ya que en la velada 
se podrá ver a lo mejor del 
equipo nacional. Francisco 
Torrijos, Kelvin de la Nieve, 
Jonathan Alonso, Sissokho, 
Cristian Molina y Ana Casa-
nova disputarán combates 
amateur ante rivales escogi-
dos entre varias escuelas de 
boxeo madrileñas en la velada 
organizada por Tundra, la pro-
motora decana española.

Boxeo  Vallecas 

Alberto Simón y el equipo 
nacional, en Vallecas 

NOCHE DE BOXEO. El cartel de 
la velada vallecana. 

Ciclismo  Valdemorillo

El Circuito Fiat MTB4 
se abre en Valdemorillo
La XXIII edición de la Clásica 
de Valdemorillo se celebrará 
el 26 de enero. La prueba 
deja elegir a los ciclistas entre 
un circuito de 55 kilómetros y 
otro más suave de 35 kilóme-
tros. Habrá 2.000 bikers. La 
prueba será la inauguración 
del circuito FIAT MTB4, que 
continuará en Moralzarzal (30 
de marzo), San Martín de Val-
deiglesias (11 de mayo), Las 
Rozas (13/14 de septiembre) 
y concluirá en San Lorenzo de 
El Escorial (26 de octubre).
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Estudio: el colegio 
que alcanzó las 

canchas de la EBA
■  El Club Deportivo Estudio 
se ganó en Móstoles la pa-
sada temporada el derecho a 
competir en la Liga EBA. Un 
premio al trabajo realizado en 
los últimos años y que tiene 
una peculiaridad: casi la tota-
lidad del equipo son antiguos 
alumnos del colegio Estudio. 
“Todos estos años los jugado-
res que tenían un cierto nivel 
debían salir de aquí si querían 
seguir progresando. Me pasó 
a mí, le pasó a mi hermano... 
Con este ascenso lo que per-
mitimos es que se queden y 
también que la cantera tenga 
un equipo de referencia en el 
que mirarse”, dice Borja Gon-
zález de Mendoza, el técnico 
que les ha conducido de Au-
tonómica a la EBA y que se 
marca esta temporada el reto 
de “no descender”. 

Por ahora, el objetivo está 
más que cumplido: son octa-
vos (compiten 16 equipos), 
con un balance de seis vic-
torias y cinco derrotas, inclui-
do un triunfo ante el fi lial del 
Real Madrid. “Otra de nues-
tras señas es que somos de 
los pocos equipos que no 
pagamos en esta categoría. 
Todo lo contrario. Los jugado-

res pagan por jugar”. Estos 
han adquirido el compromi-
so de entrenarse tres veces 
por semana y de realizar ocho 
viajes: tres a las Islas Cana-
rias y cinco por Castilla la 
Mancha. 

Entre esos dos o tres fi-
chajes permitidos por la polí-
tica del club está Jan Martín, 
hijo de Fernando Martín. “Es 
un buen amigo. Coincidimos 
en el Canoe cuando éramos 
pequeños y más tarde en el 
Madrid, cuando yo era ayu-
dante. Este verano le dije que 
si quería jugar con nosotros y 
aceptó”. No es el único hijo 
de un exjugador en el equi-
po. También está Juan, de la 
saga de los Llorente.

Gran cantera. El Estudio 
se enorgullece de ser una de 
las canteras más importan-
tes de baloncesto madrileño 
con 600 jugadores federa-
dos (sólo el Estudiantes tie-
ne más). Por sus aulas, y por 
supuesto sus canchas, han 
pasado ex de la ACB como 
David Brabender, José Lasa, 
Chus Codina y Quique Ruíz 
Paz. Toda una cantera de fu-
turas estrellas.

DE LA CASA. Jan Martín, en un partido con el Estudio.

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

vi
e
rn

e
s
, 
 1

3
 d

e
 d

ic
ie

m
b
re

 d
e
 2

0
1

3



federaciones
LA GALA DE UFEDEMA CUMPLE 14 AÑOSDM6

Tenis  Madrid

El Torneo Villa de Madrid 
arrancó con sorpresa 
Anabel Medina, actual número 
99º del mundo, era la princi-
pal favorita para el V Torneo 
Internacional Femenino Villa 
de Madrid de Tenis que se ce-
lebra hasta el domingo en el 
CT Fuencarral. Pero la búlgara 
Isabella Shinikova protagonizó 
la gran sorpresa de la primera 
jornada tras eliminar a Medina 
tras dos tie-breaks, por 7-6 y 7-
6 en la primera ronda. 

El evento (categoría $25.000) 
es una apuesta de la Federa-
ción Madrileña para arropar 
a tenistas que están dando 
sus primeros pasos en el cir-
cuito profesional, además de 
permitir al aficionado disfrutar 
de nombres más conocidos, 
caso de Medina, Beatriz 
García-Vidagany, Arantxa Pa-
rra-Santonja o la prometedora 
Sara Sorribes. BUEN PAPEL. Paula Badosa está brillando en el Villa de Madrid.

Pádel  Madrid

Marta Ortega venció en 
la Ciudad de la Raqueta
Marta Ortega, campeona del 
mundo cadete junto a Ariana 
Sánchez Fallada en este 2013 
(en Buenos Aires), se impuso 
en el último torneo de la Fe-
deración Madrileña de pádel, 
celebrado en la Ciudad de la 
Raqueta de Montecarmelo. 
Marta, nacida en Madrid hace 
16 años y finalista de los 
Premios AS 2013 como mejor 
Promesa, venció, con Celeste 
Paz de pareja, a Alba Galán y 
Mari Carmen Villalba en dos 
sets: 7-6 y 6-1.

Acudieron cientos de deportistas de 60 federaciones

UFEDEMA juntó en su gala 
a toda la familia del deporte

JESÚS COLINO / LA NOTICIA

La XIV Gala de UFEDEMA 
(Unión de Federaciones 

Depor tivas Madrileñas), que 
se celebró en la sede del Co-
mité Olímpico Espa-
ñol (COE), volvió a 
reunir a cientos de 
atletas procedentes 
de las 60 federa-
ciones que compo-
nen la asociación. 
El evento tuvo lugar 
en la sede del Comi-
té Olímpico Español 
(COE) y dos periodis-
tas de Telemadrid, 
Javier Callejo y Re-
beca Martín, ejercie-
ron como maestros 
de ceremonias.

Joaquín Molpeceres, presi-
dente de UFEDEMA, valoró en 
su discurso la salud del de-
porte madrileño: “Ha sido una 
buena temporada con la incor-
poración de nuevos servicios 
de asesoría en el campo labo-
ral, en el de la protección de 

datos o en el de los seguros 
en las distintas federaciones. 
Además, se ha introducido sa-
via nueva entre los deportistas 
triunfadores, y el diálogo con 
las distintas instituciones nos 

hace más fuertes. Quiero feli-
citar a todos por el trabajo rea-
lizado ante la difícil coyuntura 
de la crisis”.

Tras su discurso, Molpe-
ceres procedió a entregar los 

premios especiales 
de esta edición, que 
recayeron en la Fede-
ración de Fútbol de 
Madrid y el Club Real 
Sociedad de Alpinis-
mo Peñalara. Los 
otros dos premiados 
fueron el periodista 
de RTVE Jesús Álva-
rez, por una carrera 
profesional dedicada 
al deporte, y la des-
aparecida piloto Ma-
ría de Villota, a título 

póstumo. La Gala también fue 
testigo de la fi rma de tres con-
venios de colaboración: el pri-
mero, con, Ibercaja; el segun-
do, la continuidad del acuerdo 
con la Universidad Europea de 
Madrid; y, el último, con Prim, 
empresa de alta tecnología en 
productos sanitarios.

FOTO DE FAMILIA. Los galardonados, en el escenario de la sede del Comité Olímpico Español (COE).

El COE cedió su 
sede para que se 

celebrara el habitual 
acto que presidió 

Joaquín Molpeceres

F
O

T
O

 C
E

D
ID

A
: 

P
A

T
R

IC
IA

 G
A

R
C

ÍA

ESPAÑOLAS. Berta García, Patricia García e Irene Schiavon. 

Juega la Liga de Nueva Zelanda

Patricia García se 
curte en territorio 
de los ‘All Blacks’ 

J, BELLÓN / LA NOTICIA

Patricia García, Berta 
García e Irene Schia-

von, tres jugadoras madrile-
ñas, decidieron a comienzos 
de temporada hacer las male-
tas para viajar al corazón de 
rugby: Nueva Zelanda. “Está 
siendo una aventura increíble. 
Lo hemos disfrutado al 100%. 
Tratamos de empaparnos de 
la fi losofía de aquí e intenta-
remos transmitirlo en España 
al equipo y la Selección”, afi r-
ma Patricia García, desde las 
Antípodas.

Las tres juegan en la se-
lección de la provincia de 
Waikato, donde se vive “muy 
intensamente el rugby como 
una forma de vida”. “El ni-
vel de competición es muy 
exigente. Para nosotras son 
como competiciones interna-
cionales. Estoy muy orgullosa 

de haber aportado mis minu-
tos”, continúa García, que se 
ha sentido tratada “con mu-
cho cariño y hospitalidad des-
de el primer momento”.

Aprendizaje. García con-
fi esa que la experiencia le ha 
reforzado “defi nitivamente” 
de cara al futuro. “El compa-
ñerismo y el cuidado huma-
no prima. Lo hemos sentido 
como una gran máxima. No 
paramos de repetirnos que ha 
sido una experiencia única”, 
confi rma García, que regresa 
a Madrid en las próximas se-
manas para la Navidad y para 
quedarse en su club el Olímpi-
co Pozuelo y con la Selección 
española, que en 2016 será 
candidata a todo en los Jue-
gos de Río de Janeiro. Ella, 
Berta y Schiavon llegarán co-
nociendo lo que es territorio 
All Black. 

Pieza crucial en la Selección 
■  Patricia García es una 
de las jugadoras básicas 
en la Selección española, 
aunque ella se quita peso: 
“Soy una pieza más”. Lo 
que si es indiscutiblemente 
una embajadora del rugby, 
inventó el movimiento rug-

bing y aprovecha la mínima 
ocasión para promocionar 
su deporte. Y sobre la 
Selección afirma: “Tenemos 
que seguir manteniendo 
nuestro nivel, vamos por 
buen camino y hay que 
seguir trabajando”.  
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DM7natación
LOS HERMANOS ORTIZ-CAÑAVATE CAUSAN SENSACIÓN

Triatlón  Madrid

El circuito XTERRA llega 
a la Comunidad en julio 
XTERRA, el mayor circuito 
internacional de triatlones 
todoterreno, pronto dejará 
su particular huella en la 
Comunidad de Madrid. Será 
los días 12 y 13 de julio de 
2014 como parte del XTERRA 
Spain Tour y con la mejor or-
ganización garantizada por el 
equipo Du Cross Series. Las 
inscripciones, que se pueden 
realizar a través de la página 

web www.xterramadrid.org, ya 
están abiertas y limitadas a 
800 plazas. El lugar, aún por 
determinar, reunirá las señas 
de identidad que este tipo de 
pruebas requiere allá donde 
se celebran: un entorno natu-
ral único y un recorrido exigen-
te. El campeón del mundo de 
esta categoría es el español 
Rubén Ruzafa. El anterior fue 
Gómez Noya. —J. A. ORIHUELA
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Tri Cross, en Navaluenga. 

D E P O R T I S T A S  M A D R I L E Ñ O S
P O R  A I M A R A  G .  G I L

La ‘Comaneci’ de 
Alcorcón mira a Río
■ Roxana Popa (Constanta, 
1997) se ha convertido en la 
gran realidad de la gimnasia 
española. El 2013 ha sido 
su año: sexta en el Europeo, 
duodécima en su debut en la 
fi nal del Mundial, campeona 
de España, oro en el II Abier-
to de México, quinta hace 
unas semanas en la Copa 
del Mundo de Glasgow… 
Pero para ella no es sufi cien-
te: “Ha sido un año bueno, 
pero no inolvidable. Me exi-
jo mucho”.

Y eso que hace apenas 
dos años se rom-
pió el codo izquier-
do y muchos ya da-
ban su carrera por 
terminada. Tuvo 
que pasar dos ve-
ces por quirófano 
para recuperar del 
todo la articulación. 
“Nunca pensé en 
dejarlo”, confi esa. 
No se rindió, tra-
bajó sin descanso 
durante dos largos 
años en el Centro 
de Alto Rendimien-
to de Madrid. En el 
CAR, cuando empe-
zó con su particular 
rehabilitación, ape-
nas le era posible 
apoyar el brazo: 
“No podía ni hacer 
el pino, imagínese. 
Jesús Carballo me 
ayudó mucho, estu-
vo en todo momen-
to conmigo”, ase-
guró. Poco a poco, a base de 
esfuerzo y trabajo, fue recupe-
rando el tono de antes de su 
lesión. Volvía la Roxana Popa 
que tanto prometía. Aunque 
aún tiene secuelas y tiene 
que soportar a veces incluso 
dolor, su progresión es impre-
sionante. Roxy, como la cono-
cen en el Club Los Cantos de 
Alcorcón, llegó a España con 
seis años y creció aquí como 

gimnasta. Aunque no fue has-
ta 2008 cuando logró la na-
cionalidad: “Llevo aquí toda la 
vida casi”, afi rmó. Su entrega 
y trabajo es total. A pesar de 
sus 16 años tiene las ideas 
claras: “Quiero ser gimnasta 
y voy a por ello”. 

Desde que se levanta 
hasta que se acuesta, Popa 
piensa en la gimnasia. “A 
corto plazo, en marzo tengo 
la Copa Americana”, explicó. 
No quiere mirar más lejos de 
la próxima competición. Aun-
que en el horizonte hay un 

objetivo: “Quiero la medalla 
en el próximo Europeo” y un 
sueño: llegar a la olimpiada. 
“Competir en Río de Janeiro 
en 2016 sería un auténtico 
sueño para mi”. Será dentro 
de tres años, cuando Roxana 
tenga 19, la edad para lle-
gar totalmente formada. Un 
sueño que, si la progresión 
sigue la misma línea, podría 
ser de oro. 

Roxana Popa, en Amberes. 

ROXANA POPA • GIMNASIA 

✔ Hoy hasta el domingo
Tenis. Torneo femenino Villa de 
Madrid en las instalaciones de 
la Federación Madrileña.

✔ Mañana
Ciclocross. Gran Premio en 
Daganzo (09:30).

✔ Mañana
Waterpolo. División honor 
femenina. La Latina-Rubi 
(15:30).

✔ Mañana
Voleibol. Superliga femenina. 
Feel Alcobendas-Barça (17:00).

✔ Mañana
Waterpolo. División de honor 
masculina. Canoe-Sant Andreu 
(18:00). 

✔ Mañana
Hockey hielo. Primera División 
Majadahonda-Txuri Urdin 
(22:00).

✔ Domingo
Ciclismo. Carrera del Pavo de 
Fuenlabrada (08:00).

✔ Domingo
Atletismo. Carrera San Martín 
de la Vega de 10 km. (10:00).

✔ Domingo
Hockey hierba. División de 
honor femenina. SPV 51-Club 
de Campo en San Sebastián 
de los Reyes (12:00). 

✔ 31 de diciembre
Atletismo. San Silvestre 
Vallecana. 

AGENDA DEPORTIVA DE MADRID EN DICIEMBRE
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TRIUNFADORES. Los hermanos Miguel y Bruno Ortiz-Cañavate sorprendieron en los Nacionales. 

Los hermanos Ortiz-Cañavate despuntan en natación 

Miguel y Bruno, la élite 
entre Madrid y Japón 

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

Rafa Muñoz se vio sor-
prendido en los pasados 

Nacionales de corta en Caste-
llón por un chico con rasgos 
orientales. ¿Quién era? Miguel 
Ortiz-Cañavate Ozeki (Madrid, 
1991) y es el nuevo campeón 
de España de 50 mariposa y de 
tres disciplinas más. “Me en-
contré muy bien” dice el prodi-
gio, que se defi ne como “un ve-
locista, que va muy bien debajo 
del agua”. De padre madrileño 
y madre japonesa de origen bra-
sileño, nació en la capital y a 
los siete meses se fue a vivir 
a Japón donde llevó un estilo 
de vida nipón. “Queríamos que 
tuviese la educación propia de 
allí”, asegura orgulloso su pro-
genitor, que veía a su hijo co-
nocer los kanjis y la tradición, 
sacar sobresalientes en la es-
cuela y convertirse en un gran 
velocista de natación. 

Después se trasladó a Esta-
dos Unidos para ir a la Univer-
sidad de Michigan donde se ha 

graduado en Economía y aho-
ra hace un posgrado y trabaja 
como asistente de profesores. 
Se ha pulido a las órdenes del 
exigente Mike Bottom, que lle-
va los pasos del campeón olím-
pico Tyler Clary y a diez profe-
sionales. En ese mismo grupo 
está Bruno Ortiz-Cañavate, su 
hermano menor, nacido en To-
kio (1993) y campeón de Es-
paña en braza, que cuenta las 
exigencias del coach: “Es muy 

duro y exigente”. La meta inme-
diata es revalidar el título de la 
NCAA. Lo que aún no saben es-
tos dos chicos del Real Canoe 
(“nos tratan genial”) es si a ni-
vel internacional competirán por 
Japón, España o... Brasil. “Iré 
con quién más apoyo ofrezca”, 
comenta Miguel, que al igual 
que su hermano, sueña con 
estar en Río. Lo que su padre 
siempre quiso es “que conocie-
ran la cultura española”.

Volverán a España en abril 
■  No es la primera vez que 
los hermanos Ortiz-Caña-
vate compiten en España 
ni será la última. En abril 
tienen previsto volver para 
disputar los Campeonatos 
de España Open en piscina 
de 50 metros. “La corta es 
algo menor y allí es donde 
me gustaría demostrar mi 
verdadero nivel”, asegura 
Miguel, que no se decanta 

por ninguna disciplina con-
creta de la natación. “Soy 
velocista, pero no sé seguro 
que haré en verano”. Apun-
ta “a librista y espaldista”. 
El mismo camino sigue su 
hermano Bruno, de Tokio, 
pero al que le “gusta mucho 
Madrid”. “Me encanta, 
sobre todo por la comida”, 
bromea el menor de una 
saga que promete. 
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“La Fundación es un APOYO ESENCIAL para 
continuar mi sueño olímpico. 

Sin su ayuda, NADA SERÍA POSIBLE”

Saúl Craviotto
Plata olímpica piragüismo

(Londres 2012)

Por el sueño olímpico
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