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■  Bruno Hortelano ha 
batido los récords de 
España de 200 metros 
(aire libre y pista cu-
bierta) en menos de un 
año. Su objetivo son los 
Europeos de Zúrich. 

El recordman 
es Hortelano 

■  El Liceo Francés 
Sub-21 se llevó el 
Campeonato Regional y 
ahora juega la Liga Na-
cional con los cinco me-
jores equipos jóvenes 
de rugby de España. 

Liceo Francés, 
joya de cantera

El Patín Alcorcón se llevó la Champions femenina en El Patín Alcorcón se llevó la Champions femenina en 
Coutras (Francia). El equipo es totalmente amateur Coutras (Francia). El equipo es totalmente amateur 

Las ‘Espartanas’ Las ‘Espartanas’ 
reinan en Europareinan en Europa
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INSEPARABLEMENTE CON EL DIARIO AS
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Pádel  Soto del Real

González visitó seis 
nuevas pistas de pádel 
Ignacio González, presidente 
de la Comunidad de Madrid, 
visitó en Soto del Real siete 
pistas de pádel (cuatro de 
ellas cubiertas) y otras seis 
de tenis hechas entre la cola-
boración de lo privado y lo pú-
blico. “Por un lado se triplican 
las instalaciones para estos 
dos deportes de raqueta y 
pala, y por otro lado, buena 
parte de las pistas son cu-

biertas, por lo que pueden ser 
utilizadas todo el año; haga 
sol, llueve o nieve”, decía 
Encarnación Rivero, alcaldesa 
de Soto del Real.  El apoyo 
desde la iniciativa privada 
llega con la empresa Tenis y 
Pádel Team, que ha invertido 
300.000 euros. El  uso de la 
pistas tendrá un precio de sie-
te euros. Allí ya se ha disputa-
do un torneo comarcal.  CONVERSANDO. Ignacio González durante la presentación. 

Sincronizada  Madrid

Clara Camacho fue 
subcampeona nacional
La madrileña Clara Camacho 
se proclamó subcampeona 
nacional de solo libre en To-
rrevieja y sólo fue superada 
por Ona Carbonell, la titular 
de la Selección española. 
La catalana marcó 91.6001 
puntos por los 83.6334 de 
Camacho. El podio lo comple-
tó Margalida Crespí. La rutina 
libre combinada absoluta se 
la llevó el Real Canoe con 
75.6000 puntos, seguidas 
del Pedro Menéndez, que hizo 
70.0000 puntos. 

El Alcorcón se llevó la Champions femenina de hockey patines

“El título europeo es por 
el trabajo, no un milagro”
JUANMA BELLÓN 

ALCORCÓN

Sonó el pitido final y no 
me lo creía. ¡Éramos 

campeonas de Europa!”, cuen-
ta Dolores Carcelas, una de las 
jugadoras clave del mal llama-
do milagro del Patín Alcorcón, 
que ganó la Copa de Europa en 
Coutras (Francia) ante el Noisy 
Le Grand. “Es que no es un mi-
lagro, es fruto del trabajo de 
mucho tiempo. Eso sí, es como 
si llega el Osasuna y gana la 
Champions”, relata Francisco 
Chiqui Rodríguez, el presidente 
que tras más de 30 años vincu-
lado al equipo vio a sus Esparta-
nas llegar a la cumbre continen-
tal. “Fue hace un mes y todavía 
disfruto”, asegura Chiqui.

Espartanas. El apodo no le 
puede venir mejor a este equipo 
que practica la austeridad hasta 
el límite. No cobran ni un euro 
y sus largos viajes en autobús, 
en los que se cenan bocadillos 
que se hacen ellas y se ve la pe-
lícula 300 como una religión, a 
veces tienen que ser autofi nan-
ciados. “Por ejemplo, el viaje 
a Alemania en cuartos nos lo 
tuvimos que pagar nosotras y 
fuimos las justas”. Aun así, ga-
naron al Iserlohn y llegaron a la 
Final Four, donde el Ayuntamien-
to les puso el bus. “Fue una ex-
periencia bestial”, narra Chiqui: 
“Lo que siempre soñamos, he-
cho realidad. Las chicas tienen 
que disfrutar de esta nube”.

Las gemelas Bernadas, de 
19 años, son dos de las fi guras 
del equipo. Llegaron el año pa-
sado desde Igualada, “una de 
las cunas del hockey”, y han 
dado un “saltito de calidad”, 
que ha hecho al Patín Alcorcón 

campeón. “Ha sido increíble. 
Nuestro padre estaba que sal-
taba”, exclama Raquel, máxima 
artillera y también oro europeo 
con España. “No nos sorpren-
de haber ganado. Una vez en 

la Final Four, la idea de perder 
no cabe en tu cabeza”, explica 
Teresa, la portera de “la familia 
alcorconera”: “Pasamos mucho 
tiempo juntas. Tenemos la mis-
ma edad. Somos amigas, que 
jugamos al deporte que nos 
gusta. Eso fortalece el grupo”.

La mayor de las Espartanas 
es María del Moral, pedagoga y 
de 29 años. “La edad no infl u-
ye. Nos damos consejos entre 
todas. Yo les digo cosas por 
mi experiencia, pero ellas tam-
bién me animan mucho”. Tras 
ella hay un grupo de teenagers 
que estudian Bachillerato como 

Carcelas, de 17, y mira a la Se-
lección: “Iremos a por más. Mis 
amigos me dicen que es genial 
ser campeona de Europa”.   

Entrenadas por el chileno 
Erick Náser, reconocen que 

ganar el título “es un subidón, 
pero el día a día no cambia”. 
“Te sientes mucho mejor, pero 
el despertador suena igual”.  Y 
la realidad es que no tienen pa-
trocinadores. Sólo Cat’s Best, 
una empresa de material para 
animales les ha apoyado. “Ellos 
dieron todo lo que tenían, pero 
hace daño que nadie nos quie-
ra ayudar”, cuenta Chiqui, que 
ha visto a Marina y Sonia, sus 
dos hijas, abandonar el equipo 
tras la fi nal. Él sí sigue: “Me voy 
a poner delante para morir con 
ellas”. Las Espartanas son du-
ras y Europa lo sabe ya bien.   
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HUMILDES EN LO MÁS ALTO. Las chicas del Patín Alcorcón se proclamaron campeonas de Europa de hockey patines en Coutras.

No cobran, se 
fi nancian ellas 

muchos viajes, pero 
son las campeonas 

de Europa 

“Somos una familia, 
pasamos mucho 

tiempo juntas y esto 
hace que el grupo 
sea más fuerte”
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Amateurs 
que llegan 
a la élite

AIMARA
G. GIL
■

El hockey patines 
es un deporte 
minoritario. Más 

el femenino. El Patín 
Alcorcón está asentado 
en la élite, a pesar de 
las adversidades. “El 
hockey es una droga”, 
comenta todo el que 
se calza unos patines 
pero, ¿a qué precio? Y 
es que para ser juga-
dora de hockey tienes 
que darlo todo por este 
deporte. Sólo hay que 
preguntar en el equipo. 
Cada jugadora debe 
tener patines, rodilleras, 
guantes y, cómo no, 
stick. Más o menos el 
equipo completo puede 
salir por unos mil euros. 
Más el mantenimiento. 
Es el amateurismo de 
élite…

Sin embargo, el 
Patín Alcorcón 
ha cumplido su 

sueño: ser campeón 
de Europa. Sacrificio, 
muchas horas y dinero 
les ha costado. Por algo 
les apodan las Esparta-
nas. En cada viaje ven la 
película. Se la saben de 
memoria. Antes de cada 
partido se escucha su 
grito de guerra: “Espar-
tanas, ¿cuál es vuestro 
oficio?” y al unísono 
retumba en cada pista: 
“Au au au”. Su particular 
Leónidas es Francisco 
Rodríguez, Chiqui. 
Presidente, entrenador 
y alma máter del club. 
Su sueño es realidad 
gracias a estas chicas 
empeñadas en hacer 
historia. Europa es suya.

P A T Í N  A L C O R C Ó N
P O R  J U A N M A  B E L L Ó N

Las ‘Espartanas’ estudian 
y son estrellas del hockey

 Erick Náser

Erick Náser (Santiago de Chile, 1985) llegó 
a España hace cuatro años para seguir con el 
hockey, su pasión. Ahora es campeón de Europa.
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A. G. GIL / ALCORCÓN 

➥ ¿Qué significa este título 
a nivel personal?
—Es un logro muy grande. 
Como entrenador era mi cuarta 
final y en las tres anteriores me 
había quedado sin título.
—¿Cómo se consigue esto?
—La clave es querer todos lo 
mismo. Sobre todo las chicas, 
que son las que tienen que lu-
char en la pista. Se unieron 
para conseguir un objetivo. Lo 
importante era que trabajaran. 
Trabajando se logra todo, pero 
trabajando mucho. Antes de la 
final les dije que cuando el árbi-
tro pitara tenían que salir arras-
trándose. No podían dejarse 
nada dentro y salir pensando 
que podían haber hecho algo 
más. Así íbamos a terminar 
donde nos merecíamos.
—¿Les ha sorprendido la reper-
cusión y el reconocimiento que 
están teniendo?
—Es una pena que ahora reco-
nozcan el triunfo. Es bonito para 
Alcorcón y el club. Antes de la 
Copa éramos unos desconoci-
dos y estas chicas se sacaban 

el dinero de su bolsillo sin ayu-
da de nadie para poder viajar y 
cumplir un sueño. La gente del 
club apostábamos por ellas, 
pero fuera nadie daba un duro. 
Ahora se lo están replanteando 
y esperemos que sea así por-
que lo merecen.
—Aparte del esfuerzo deporti-
vo, este deporte también impli-
ca un esfuerzo económico muy 
grande…
—Las chicas han puesto 300 
euros para cumplir un sueño. 
Hoy no nos arrepentimos. Nos 
ha salido bien y hemos sido 
campeones de Europa. Para 
ellas ha sido algo muy espe-
cial, pero si no te llevas la Copa 
nadie se entera que han pues-
to este dinero de su bolsillo 
para poder competir al máxi-
mo nivel…
—¿Servirá para que apuesten 
por el Patín Alcorcón?
—Esperemos. Hacen falta pa-
trocinadores para el club. Se 
necesita material, ropa… co-
sas que salen de los bolsillos 
de los padres. No que te finan-
cien todo, pero que nos lo fa-
ciliten.

“No se dejaron nada 
dentro; merecen que 
se apueste por ellas” 

Hockey hierba  Madrid 

El Club de Campo encabeza 
la apuesta de la Comunidad 
El triunfo en la Copa de la 
Reina del Club de Campo fue 
sólo una muestra del impulso 
de la Comunidad de Madrid al 
hockey hierba femenino. En 
cuatro años, desde 2010 has-
ta hoy, las licencias en este 
deporte han crecido de 1.467 
a las 2.853 actuales. También 
está presente este deporte 

en el programa de los Cam-
peonatos Escolares, donde 
más de 3.000 niños y niñas 
han jugado a hockey. La Co-
munidad de Madrid también 
cuenta con el Centro de Tecni-
ficación de Somontes donde 
se han invertido más de cinco 
millones de euros y que cuen-
ta con tres campos de hockey 

hierba y uno de sala. Allí se 
desarrolla el programa técnico 
que la Federación Madrileña 
puso en marcha en la tem-
porada 2004/05 en el que 
actualmente están integrados 
156 jugadores. También la 
Fundación Madrid Olímpico 
apoyó al hockey en Aprende 
con las Estrellas. CAMPEONAS. El Club de Campo se anotó la Copa de la Reina. 

Una luchadora nata y fi ja de la 
casa del Patín Alcorcón. Apa-
sionada del hockey. Cada vez 
con más minutos. 

◗ 18 años
◗ Centro
◗ Madrid

Marta Ventepán

Jugó con 15 años la Final 
Four que perdió el Alcorcón en 
2009 y ha podido resarcirse 
siendo una de las jugadoras 
más veterana con tan sólo 19. 

◗ 19 años 
◗ Delantera
◗ Madrid

Lulu Martínez

Campeona de Europa por se-
lecciones (con España en Mie-
res) y por clubes. Es la máxima 
goleadora. Considerada mejor 
deportista de Igualada.

◗ 19 años
◗ Delantera
◗ Igualada

Raquel Bernadas

La capitana del equipo y se-
gunda entrenadora del absolu-
to. Ha decidido abandonar el 
Alcorcón tras alcanzar la gloria. 
Hija de Chiqui Rodríguez. 

◗ 22 años
◗ Delantera
◗ Alcorcón

Marina Rodríguez

La portera que detuvo tiros sin 
control en la Final Four. Creció 
en Igualada y vino a Madrid a 
estudiar junto a su hermana 
gemela Raquel.

◗ Edad: 19 años
◗ Posición: Portera
◗ L. Nac: Igualada

Teresa Bernadas

Ya entra en las rotaciones del 
primer equipo al que llegó des-
de el Rivas. Ha sido la mejor 
jugadora Sub-16 de Madrid.

◗ 15 años
◗ Centro
◗ Madrid

 Nerea Blanco

Delmo es la veterana del equi-
po y ya estuvo a punto de ga-
nar la Champions en 2009. 
“Creí que no me pasaría”. Tra-
baja para Save the Children. 

◗ 29 años
◗ Defensa
◗ Igualada 

María del Moral

Hermana menor de Marina Ro-
dríguez e hija de Chiqui fue la 
artífi ce del gol decisivo en la fi -
nal. También ha anunciado que 
dejará el hockey y el equipo. 

◗ 18 años
◗ Delantera
◗ Alcorcón

Sonia Rodríguez

Dura en defensa, juega al hoc-
key desde los siete años y tie-
ne la palabra victoria clavada 
en la mirada. Ejecutó con san-
gre fría un penalti en la fi nal. 

◗ 17 años
◗ Centro
◗ Alcorcón

Dolores Cancelas

Crece a la estela de Teresa, 
que es considerada una de las 
mejores porteras de Europa. 
Ya ha gozado de minutos im-
portantes. 

◗ 17 años
◗ Portera
◗ Madrid

Marianna Vélez

Máxima goleadora del equipo 
en categoría Sub-16. Náser ya 
cuenta con ella para la primera 
plantilla con asiduidad.

◗ 15 años
◗ Delantera
◗ Madrid

Zoé González 

Otra de las promesas de este 
equipo, que ya entra en las 
convocatorias de la Liga. Ne-
rea, Zoé y ella, el futuro.

◗ 16 años
◗ Centro
◗ Madrid 

Sara Alonso
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rugby
EL FUTURO ESTÁ EN EL LICEO FRANCÉSDM4

Kárate  Madrid

Laura Palacios se lleva 
el Villa de Madrid 
Laura Palacios ganó a su pai-
sana Cristina Vizcaíno (2-0) en 
la final madrileña del torneo 
Villa de Madrid, que tuvo lugar 
en el Palacio de Vistalegre 
donde se reunió una gran can-
tidad de público. Por equipos, 
se impuso Egipto en la final a 
España, que había eliminado 
a Alemania en las semifina-
les. El choque decisivo del 
individual masculina registró 
un duelo entre egipcios en el 
que se impuso Keshtaharry 
Saker por 4-0.

Atletismo  Alcorcón

El Sur corre por el Sur 
para Kenia y Etiopía
El 24 de mayo, a las 18:30 de 
la tarde, en Alcorcón, se ce-
lebrará la primera edición de 
El Sur por el sur, una carrera 
benéfica de 10 kilómetros por 
el casco antiguo de la ciudad 
madrileña y cuyos beneficios 
irán destinados a un proyecto 
solidario en Kenia o Etiopía. 
Las inscripciones costarán 
12 euros (precio único) y 
se pueden hacer en la web 

www.elsurporelsur.org. El pro-
yecto etíope sería en Wukro y 
se llama Valores y Ciudadanía 
a través del Deporte. En Ke-
nia tiene lugar el Eastlands 
project para mejorar un barrio 
de chabolas de Nairobi que 
carece de agua corriente y 
electricidad. En la previa y 
después de la carrera habrá 
una fiesta africana con pro-
ductos del continente. El cartel de El Sur por el Sur.

Los chicos del Cisneros. 

Más de 1.000 
niños en el 
torneo infantil 
del Cisneros 
■  Más de 1.000 niños y ni-
ñas de entre 5 y 14 años se 
reunieron el pasado fi n de 
semana en el Estadio Cen-
tral de la Complutense para 
jugar al rugby y disputar el 
Torneo Internacional Infan-
til, que organizó el Club Cis-
neros. Hubo 50 equipos, de 
15 clubes diferentes, pro-
cedentes de Por tugal (Be-
lenenses), Reino Unido (St. 
Mary’s Hall Stonehurst), 
República de Irlanda (Ma-
lones) y España. La única 
final competitiva, la Sub-
14, la ganaron los anfi trio-
nes del Cisneros por 20-0 
ante el Ordizia. En el resto 
de edades (Sub-6, Sub-8, 
Sub-10, Sub-12) el forma-
to de competición de este 
torneo, nacido hace ocho 
años, fue una liga de parti-
dos amistosos. 

El director del evento, 
Juan Pedro Brolese, acabó 
feliz tras los dos días de tor-
neo: “El tiempo acompañó 
y gozamos de dos días de 
rugby y de convivencia entre 
niños y niñas de muchos si-
tios distintos. Esperamos 
que todo el público disfru-
tase de lo hermoso de este 
depor te”. En las gradas 
hubo más de 3.000 espec-
tadores, para disfrutar de 
este torneo que contó con 
más de 100 voluntarios y 
con el apoyo de la Comuni-
dad de Madrid. 

EN LA MELÉ. El Liceo Francés de categoría Sub -21 se ha consolidado como uno de los equipos con más nivel del panorama nacional. 

El equipo Sub-21 es el actual campeón de la Comunidad

El Liceo Francés asegura el 
futuro del rugby madrileño

J. BELLÓN / EL REPORTAJE 

Antes de jugador de rugby, 
hay que ser deportista y 

por encima de todo, persona”. 
Es la frase que legó Francisco 
Usero, recientemente fallecido 
y alma máter del proyecto del 
Liceo Francés. Esta tempora-
da está siendo una especie de 
homenaje a Paco y un ejemplo 
del buen trabajo que se ha he-
cho en este club madrileño es 
su equipo Sub-21, campeón re-
gional, que este domingo (a las 
11:00 horas en el Ramón Or-
tubi) comienza su participación 
en la Liga Nacional ante el Sant 
Cugat y en el que se verán los 
cinco mejores de España. 

Varios de los chicos a los 
que entrena César Archilla ya 
han jugado con la Selección es-
pañola en categorías inferiores 
y conocen la División de Honor 

B. “Estar en el primer equipo es 
una motivación muy fuerte. Jue-
gan con los mayores y crecen 
en el campo porque es un desa-
fío físico. Entre seis y ocho chi-
cos ya son habituales”, cuenta 
Archilla, que dice que uno de los 
secretos es “además de cuidar 
la parte técnica, tener en cuen-
ta el apartado emocional”. “Es-
tán en una edad en la que en-
tran en la universidad y tienen 
otros estímulos, pero hemos 
creado un grupo con hábitos 
saludables, de trabajo en los 
entrenamientos y comprometi-
do”. La base procede de chicos 
del colegio Liceo Francés y del 
barrio de Hortaleza. 

Archilla lleva con este equi-
po dos años y ha visto crecer 
a jugadores que “pronto esta-
rán con los mejores” como Na-
cho López, Mario Corral, Pisco 
Couret, Guille Peña, Ricardo de 

Ramón, el capitán Jimmy Cu-
rrant... En Madrid no conocieron 
la derrota, ganaron en el cho-
que decisivo al Alcobendas y en 
la fase nacional quieren “estar 
en la fi nal”. “Los rivales son du-
ros y el que mejor esté física-
mente ganará. La experiencia 
será positiva porque conocerán 
la cancha del Getxo, del Vallado-
lid, Sant Boi, Sant Cugat... gran-
des lugares de rugby”.

Primer equipo. A largo pla-
zo, la idea es que sean fi jos en 
el primer equipo, que sueña con 
volver a División de Honor don-
de ya fue segundo en el 1991 
y que ganó una Copa de Espa-
ña. “Llegarán arriba. Estoy se-
guro”, dice Archilla. Por debajo 
los Sub-18 y los Sub-16 tam-
bién han sido campeones regio-
nales. En el Liceo Francés hay 
trabajo bueno y de cantera. 

Víctor García, bronce 
europeo de 3.000 metros 
obstáculos, ha presentado 
su libro Correr para Vivir 
que ha escrito junto a 
Javier Serrano.

LA PLANTILLA
Apertura: Juan Couret. Medios: 
Carlos Cuerda, Fernando Lumbreras. 
Centros:  Javier de Ramón, Ricardo 
de Ramón,  Jaime García. 1ª Línea: 
Joel Guillén, Carlos Iglesias, Javier 
Izquierdo, Ignacio López, Pablo Losa, 
Sergio Rodríguez. 2ª Línea: Guillermo 
Campos, Lucas del Campo. 3ª Línea: 
Diego Castaño, Mario Corral, Alfredo de 
la Rubia, Bruno Olmo, Lucas Ruiz. Alas: 
Guillermo Barrio, Lucas Gervás, Mario 
González, Pedro López, Pablo Ruiz, 
Álvaro Sarrais. Zagueros: Beltrán 
Garrido, Guillermo Peña.
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DM5atletismo
BRUNO HORTELANO ROMPE MOLDES EN VELOCIDAD

Hípica  Madrid

El Concurso de Saltos 
continúa entre los mejores
El Club de Campo Villa de Ma-
drid acogerá el 104 Concurso 
de Saltos Internacional de 
Madrid, CSI, que por segun-
do año consecutivo formará 
parte del Longines Global 
Champions Tour, considerado 
el Circuito más importante del 
mundo. Habrá 12 pruebas y 
participarán los 30 mejores ji-
netes y amazonas del ranking 
Entre los eventos, destaca el 

Longines GCT Gran Premio de 
Madrid–Trofeo La Caixa (el sá-
bado 3 de mayo a las 17:00). 
Otra de las pruebas que ten-
drán gran protagonismo es la 
Copa del Rey–Trofeo El Corte 
Inglés que cerrará el concurso 
el domingo 4 (17:30 horas). 
El Circuito Longines tiene 14 
sedes. Arranca en Bélgica y 
concluye en Qatar. Es la For-
mula 1de la hípica. GRAN ATRACTIVO. La pasada edición del Concurso Internacional.

Atletismo  Fuenlabrada 

Más de 200 atletas 
en los Universitarios 
El 9 de abril se disputaron las 
finales de atletismo de los 
Campeonatos Universitarios 
en el estadio Raúl González 
Blanco del campus de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos I en 
Fuenlabrada con más de 200 
participantes. Las catorce 
universidades madrileñas 
se dieron cita en estos Cam-
peonatos Universitarios, que 
año a año se consolidan en 
el panorama madrileño tanto 
en deportes individuales y 
colectivos. 

Habrá más de 13.000 ‘runners’

La Maratón de 
Madrid estrenará 
recorrido nuevo 

Á. CRUZ / LA NOTICIA 

L a Rock ‘n’ Roll Maratón 
de Madrid se disputa el 

27 de abril, contará con más 
de 13.000 corredores y con-
tará con la variación de su 
recorrido como principal no-
vedad. El circuito será más 
suave que los anteriores, 
algo que propiciará mejores 
marcas. Se sale de la Plaza 
de Cibeles y a gran escala y 
como tramos favorables se 
puede tener en cuenta el des-
censo de la calle Bravo Muri-
llo (muy rápida) y la reducción 
de kilómetros en la Casa de 
Campo. La meta no cambia-
rá y estará en el Paseo de Co-
ches de El Retiro.

En cuanto a la par ticipa-
ción, destaca la presencia 
del eritreo Yonas Kifl e, que se 
ha entrenado durante tiempo 

en Madrid y que acredita 2h:
07:34. Sus grandes rivales 
serán los kenianos Samsom 
Bungei (2h 08:36), Daniel Ki-
prop Limo (2h 08:39) y Mike 
Kiprop Tiony (2h 09:45). En 
mujeres, las favoritas son 
la rusa Alena Samokhvalova 
(2h 28:43) y la etíope Ehite 
Bizuayehu Gebireyes (2h 29:
52). En total, habrá 7.055 co-
rredores extranjeros (vendrán 
cerca de 1.000 franceses y 
británicos, por ejemplo).

El impacto económico en 
Madrid  de esta Rock’n’Roll 
Maratón se estima en 20,2 
millones de euros. Por-
que ese día habrá más de 
27.000 runners en la capi-
tal, que además de correr 
la maratón, podrán hacer la 
media o los 10.000 que se 
ofrecen como opciones alter-
nativas. 

Con 22 años, tiene los récords nacionales de 200

Bruno Hortelano rompe 
moldes en la velocidad 

J. BELLÓN / EL REPORTAJE

Bruno Hortelano ha revo-
lucionado la velocidad 

española en menos de un año. 
La temporada pasada pulverizó 
el récord nacional de 200 al aire 
libre (20.47) y este invierno, en 
los Campeonatos Universitarios 
de Estados Unidos (NCAA), ha 
hecho lo mismo con la plusmar-
ca bajo techo (20.75), que da-
taba de 1985. “Estoy contento 
al ver lo que he progresado res-
pecto al verano, aunque la pista 
cubierta es una transición. No 
me sorprende el resultado por-
que trabajé duro”, dice.

Nacido en 1991 en Wollon-
gong (Australia), Bruno es hijo 
de microbiólogos españoles, ha 
vivido en Canadá y EE UU, pero 
se siente madrileño. “Soy espa-
ñol sin duda. Mis padres con-
servaron el ambiente, pero mi 
educación fue en inglés. Es algo 
que me ha ayudado a tener una 
perspectiva diferente”, cuenta 
desde Cornell donde cursa Inge-
niería. “Se hace duro compagi-
narlo. El secreto es una ética de 
trabajo impecable”. Y también 
relata la pasión en la NCAA: “Se 
lo toman muy en serio. Aquí no 
intimidas a nadie. En una fi nal 
todos te miran con cara feroz. 
Tienes que luchar para estar 
ahí. Estuve en la fi nal y la prepa-
ran como un Mundial”.  

Europeos. Su meta del año 
son los Europeos de Zúrich 
este verano a los que llegará 
“graduado”. “Los prepararé 
con atención. Mi preocupación 
es llegar lo mejor posible. No 
controlo a mis rivales y no pue-
do decir lo que haré. Pero no me 
pongo límites”, relata y comenta 
que tampoco ve una marca fi nal 
en su carrera: “Todo el mundo 
tendrá un tope genético, pero yo 
no me lo veo. No me pondré ba-
rreras mentales. Si deseo mejo-
rar, lo haré”.

Aprendiz del ‘Pájaro’ Rodríguez

■  Los pasos de Bruno los 
guía Dunia Martín, la misma 
entrenadora de Ángel David 
Rodríguez, plusmarquista 
nacional de 100 al que 
Hortelano admira. “Primero, 
he aprendido de él que el 
físico no decide tu límite, si 
no tu mente. Sabiendo que 
cualquiera hubiese dejado 
el atletismo a los 30 años 
... él disfruta de lo que 

hace, y lo quiere tanto, que 
sigue. ¡Y bate récords a los 
33! También he aprendido 
de Ángel mucho sobre otros 
aspectos como la nutrición, 
el descanso, la recupera-
ción, y el divertimiento”. 
Bruno, el Pájaro, Sergio 
Ruiz y Cáceres dan el mejor 
momento a la velocidad. 
“Estoy seguro de que es el 
principio “, concluye Bruno.

UNA BALA. Bruno Hortelano durante los Mundiales de Moscú. 
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Baloncesto  Fuenlabrada

El Fuenlabrada se llevó el 
título de la Adecco Plata 
El Fundación Fuenlabrada 
culminó una brillante tempo-
rada al llevarse el título de 
la Adecco Plata tras superar 
por 73-62 al Palma Air Europa 
en el Fernando Martín. Así, 
los discípulos de Armando 
Gómez logran el pase directo 
a la Adecco Oro. El filial fuen-
labreño ha tenido sólo seis 
derrotas en Liga y se llevó el 
chasco de la final de Copa 

donde fueron derrotados en 
casa. Sin embargo, remonta-
ron el vuelo y han conseguido 
un buen bloque con Jorge 
Sanz y Álvaro Lobo de bases, 
con Moungoro, Rubén Martí-
nez, el letón Smits y De Pinto 
en el juego exterior y por den-
tro los pilares fueron Chema 
González, Diagne (también en 
el primer equipo), Aramburu y 
Sergio Pérez.
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CAMPEONES. El Fundación Fuenlabrada conquistó el título. 

PREPARADOS. Los alumnos del Instituto de Especialización Deportiva Antonio Machado de Alcalá de Henares. 

Cinco Institutos de secundaria se especializan en la actividad 

La enseñanza y el deporte 
se unen en la Comunidad 
J. B. / MADRID 

Cinco institutos públicos 
de secundaria de la Co-

munidad de Madrid llevan des-
de 2011 con un ‘plus’ depor-
tivo. El Gobierno Regional ha 
creado un programa llamado 
Institutos de Especialización 
Deportiva en el que se amplía 
el horario de Educación Física 
de dos a cuatro horas semana-
les. También se crea una ma-
teria optativa de contenido ba-
sado en el deporte en el que 
está especializado el centro, 
se compite en Campeonatos 
Escolares y se construye un 
club deportivo elemental.  

Los cincos Institutos son el 
Prado de Santo Domingo de Al-
corcón (natación, bádminton, 
floorball), el Carpe Diem de 
Fuenlabrada (hockey y volei-
bol), el San Fernando (nata-
ción, escalada y waterpolo) y el 
Iturralde (deportes sobre rue-
das) de Madrid y el Antonio Ma-
chado (atletismo) de Alcalá de 

Henares. “La experiencia está 
siendo maravillosa. Los alum-
nos tienen cuatro horas de 
Educación Física y no pierden 
ninguna lectiva. Es una gozada 
porque se nota en el ambiente 
del instituto. Los alumnos se 
llevan mucho mejor”, cuenta 
Carlos Méndez, coordinador 
del proyecto deportivo del Pra-

do de Santo Domingo, espe-
cializado en bádminton. “Nos 
ceden las instalaciones munici-
pales y allí jugamos”. También  
han creado un club de tenis de 
mesa. Los directores de los 
centros tienen buena relación 
entre ellos.  “Nos conocemos, 
aunque estemos cada uno en 
una punta de Madrid”.

Frida Eldebrink.

El Rivas se 
juega el ser o 
no ser en la 
Liga femenina 
■ El Rivas Ecópolis se juega 
la temporada mañana en el 
Cerro del Telégrafo (13:00, 
Teledeporte). Las de José 
Ignacio Hernández son el 
segundo mayor presupues-
to de la Liga Femenina, tras 
el Per fumerías Avenida de 
Salamanca, y por números 
deberían estar en la fi nal. El 
problema es que por medio 
se ha cruzado el Gran Cana-
ria 2014: un equipo joven 
(su media de edad no llega a 
19 años), que ha sorprendi-
do con una temporada para 
nota y con la jugadora que 
está llamada a ser la susti-
tuta de Sancho Lyttle en la 
Selección, Astou Ndour, im-
poniendo su ley. 

Por ahora, en semifina-
les, la mayor promesa del 
basket femenino promedia 
14,5 puntos y 12,5 rebotes 
para 21,5 de valoración. Lau-
ra Nicholls, la única que por 
ahora le ha hecho algo de 
sombra, no debe cargarse 
de faltas pronto. Si lo hace, 
las alarmas se encenderán 
en Rivas. Además, el equipo 
ripense dependerá de nuevo 
de los puntos de Frida Elde-
brink. En el primer partido, 
aquel en el que Patricia Ca-
brera decidió con un triple a 
falta de 24 segundos, la sue-
ca hizo 23 en los dos prime-
ros cuartos y sólo dos tras 
el descanso. La lección está 
aprendida. —R. G. SANTOS

Basket Lovers es la iniciati-
va destinada a alumnos de 
primaria que dibujan sobre 
el Mundial de baloncesto. 
Al acto de presentación fue 
Alicia Delibes, viceconseje-
ra de Educación, Cultura y 
Deportes.

Uno de los centros que se 
ha incorporado este año al pro-
grama Institutos de Especiali-
zación Deportiva es el Iturralde 
de Aluche, que ha duplicado su 
número de matrículas, de 90 
a 180. “El proyecto está fun-
cionando fenomenal en el pri-
mer año. Queríamos que fuese 
algo social, para el barrio (en-
tre Aluche y Carabanchel) y he-
mos apostado por los deportes 
con tradición en esta zona: ba-
lonmano, baloncesto y tenis de 
mesa”, cuenta César Naranjo, 
director del centro, que ha vis-
to en el tenis de mesa una au-
téntica explosión. “Hay más de 
90 alumnos que lo hacen”. 

Éxito. También relata lo po-
sitivo que ha sido este progra-
ma para el rendimiento acadé-
mico: “Hemos visto que las 
notas han subido, hay menos 
desper fectos y más implica-
ción”. Lo confi esa: “Entrar en 
este programa ha sido un pun-
to de infl exión”.

Los más jóvenes disfrutarán 
de campus en Semana Santa
■ Desde hoy hasta el día 
21 de abril se realizarán 
minicampus deportivos por 
Semana Santa en las insta-
laciones del Instituto Madri-
leño del Deporte (IMDER) 
que hay en San Vicente de 
Paúl y en el Canal de Isa-
bel II. Se celebrarán de 9 a 
14 horas y van destinados 
a chicos y chicas de entre 
6 y 13 años. “El programa 
se trata de combinar activi-

dades deportivas con otras 
recreativas y culturales”, 
cuentan desde la organi-
zación de los minicampus, 
que cuestan 62 euros. Los 
deportes que se ofertarán 
son voleibol, rugby, cinta, 
fútbol, croquet, pádel, 
tenis, judo, unihockey y
acrosport. Los minicampus 
son la mejor manera de 
pasar una Semana Santa 
deportiva.
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SILVIA ARDERIUS SE UNE A LAS ‘GUERRERAS’

Duatlón  Madrid

El Circuito Du Cross tiene 
su particular San Isidro 
Tras el éxito de organización y 
participación del III Du Cross 
Villaviciosa de Odón, el me-
jor circuito de duatlones de 
la Comunidad de Madrid ya 
prepara su próxima cita en la 
localidad de Villanueva de la 
Cañada. La que será la quinta 
prueba de Du Cross Series en 
2014 tendrá lugar el domingo 
11 de mayo y se enmarcará 
en el programa de las fiestas 

locales de San Isidro. El Po-
lideportivo Santiago Apóstol 
será el punto de partida de 
un recorrido de 22 kilómetros 
que atravesará el parque re-
gional del Río Guadarrama. Y 
muy atentos los duatletas de 
la zona sur, ya que Móstoles 
se ha incorporado al circuito 
como sede de una nueva 
prueba que tendrá lugar el 8 
de junio.
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El DuCross de Villaviciosa.

✔ Mañana
Fútbol sala. Liga masculina. 
Inter Movistar-Burela (13:00).

✔ Mañana
Baloncesto. Liga femenina. 
Playoffs por el título. Rivas 
Ecópolis-Gran Canaria (13:00).

✔ Mañana
Rugby. Liga masculina. Atlético 
de Madrid-Complutense 
Cisneros (17:30).

✔ Mañana
Balonmano. Liga femenina. 
Alcobendas-Cordoba (18:00).

✔ Mañana
Hockey patines. Liga femenina. 
Patín Alcorcón-As Traviesas 
(20:00).

✔ Domingo
Ciclismo. Trofeo Master de 
Loeches (08:00).

✔ Domingo
Fútbol. Liga femenina. Atlético 
de Madrid féminas-Barcelona 
(10:00).

✔ Domingo
Hockey hierba. Liga masculina. 
Club de Campo-SPV 
Complutense (12:00). 

✔ 27 de abril
Atletismo. Rock’n’ Roll 
Marathon de Madrid desde 
Cibeles (09:00). 

✔ Del 2 al 4 de mayo
Hípica. Concurso Internacional 
de Saltos Villa de Madrid.

AGENDA DEPORTIVA DE MADRID EN ABRIL

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  L E I V A  

Una madrileña, a la 
conquista de Kazan 
■ El bádminton español cuen-
ta los días que faltan para su 
cita con la historia. El 23 de 
abril en Kazan (Rusia) arran-
ca el Europeo y España cuen-
ta con dos serias bazas para 
lograr la primera medalla en 
un campeonato internacio-
nal absoluto por selecciones 
y una de ellas es madrileña. 
La joven Beatriz Corrales, de 
21 años, parte como tercera 
cabeza de serie sólo supera-
da por la escocesa Gilmour y 
la onubense Carolina Marín 
(que ha alcanzado un histó-
rico décimo puesto 
mundial), principal 
favorita. “Es el gran 
objetivo, lograr una 
medalla muy impor-
tante para nuestra 
federación y para 
el crecimiento de 
este deporte”, co-
menta Beatriz, que 
asegura que no fi r-
maría nada que no 
fuese “acabar en el 
podio”.

Y tiene base 
para soñar. Su cre-
cimiento está sien-
do enorme. Si hace 
un año celebraba 
entrar por primera 
vez entre las 60 
mejores del ran-
king mundial, hoy 
está en el puesto 26, tercera 
raqueta continental. Además, 
ya suma dos victorias en el 
circuito europeo esta tempo-
rada, la última hace pocos 
días en el Internacional de 
Francia. 

El seleccionador español, 
Fernando Rivas, la elogia. “Es 
una jugadora tremendamente 
técnica. No tiene la potencia 
de otras y debe elaborar mu-
cho más los puntos. Pero esa 
forma de jugar luego le ayuda 
a competir ante las asiáticas 
en las citas mundiales”. Por-
que son las jugadoras de este 

continente las grandes domi-
nadoras. Bea y Carolina tuvie-
ron la oportunidad de entre-
nar con ellas en un centro de 
alto rendimiento en Corea del 
Sur. “Son las mejores, pero 
sus métodos de entrenamien-
to son muy cerrados, al ser 
tantas jugadoras de nivel, la 
que no da resultados es susti-
tuida”, comenta Corrales.

Porque en paises como 
China, Indonesia, Taiwan... 
es un deporte nacional. “Las 
familias, gente mayor incluida, 
quedan para jugar al bádmin-

ton”, nos cuenta. Muy diferen-
te a lo que ocurre en España, 
aunque poco a poco es un 
deporte que se está dando 
a conocer y cada vez es más 
frecuente que se practique en 
los colegios. Beatriz ahora mi-
lita en el club Chambly fran-
cés y está patrocinada por la 
marca danesa FZ Forza, pero 
recuerda con cariño cuando 
con 10 años empezó a jugar 
en Leganés animada por su 
hermano (también pasó por el 
Torrejón-Paracuellos). Apenas 
un década después, tiene una 
cita con la historia.  

Bea Corrales, en el CSD.

BEA CORRALES • BÁDMINTON

CON LOS HISPANOS. Silvia Arderius escoltada por Rivera, Maqueda, Morros y Antonio García.

La única madrileña en la Selección de balonmano

Silvia Arderius: la última 
‘guerrera’ de Alcobendas

E. OJEDA / LA NOTICIA 

Es la última debutante con 
las Guerreras, la Selec-

ción absoluta femenina en la 
que es la única representante 
madrileña. Silvia Arderius (Ma-
drid, 11 de julio 1990), ade-
más, juega en el Alcobendas, y 
es la tercera jugadora del club 
en actuar en la Selección (Cio-
banu y Marta López lo hicieron 
antes) aunque ella sí puede de-
cirse que es un producto del 
Alcobendas. “Es muy bonito 
ganar te una convocatoria de 
España desde tu club de toda 
la vida. Para mí ha sido una ex-
periencia maravillosa, que me 
gustaría repetir”, comenta esta 
central de 1,69 metros, estu-
diante de magisterio y de ad-
ministración de fi ncas.

“He sido internacional en 
las categorías inferiores, pero 
llegar a la absoluta es como 
un sueño. Cuando se acabó 
la concentración y todas que-
rían volver a casa, yo estaba 
deprimida porque quería se-

guir, que no se acabase nunca 
estar con este tipo de jugado-
ras”, comenta Silvia, que, ade-
más, ha tenido que contar con 
pelos y señales cómo son las 
grandes de la Selección “por-
que todas las compañeras del 
Alcobendas me preguntan por 
Eli Pinedo, por Silvia Navarro, 
por Beatriz Fernández, las más 
conocidas”. Y ella dice que 
“la experiencia ha sido única, 
una motivación para mejorar y 

para ganar otra llamada en el 
futuro.

Y, además, espera que con 
ella dirigiendo al Alcobendas su 
club “pueda mejorar en la Liga 
después de la mala semifi nal 
en la Copa de la Reina”. Seña-
la al Bera Bera como favorito, y 
cree que se clasifi carán para la 
Copa EHF de la próxima tempo-
rada “con el Rocasa”, aunque 
dónde jugará el año próximo 
aún no lo sabe.

Era una atrevida futbolista
■  En el Colegio Menesia-
nos, en el Parque de las 
Avenidas, ella jugaba al 
fútbol, hasta que un día se 
acabó porque todos sus 
compañeros se pasaron al 
balonmano, y no le quedó 
más remedio que seguir a 
la mayoría, hasta la cate-
goría infantil, en la que los 
equipos podían ser mixtos. 
Pero al pasar a cadetes 

“aquello hubiese sido el 
final, pero apareció un 
entrenador del Alcobendas, 
que me había visto jugar, y 
que me ofreció irme a su 
club, con la posibilidad de 
llevarme y traerme porque 
vivía cerca de casa”. Y la 
futbolista dio un paso al 
frente, es la imagen del 
Alcobendas en el que lleva 
casi diez temporadas.
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