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■  Rafa Martínez se 
despide de la alta com-
petición como uno de 
los mejores gimnastas 
madrileños de todos los 
tiempos. Seguirá unido 
a su deporte. 

Rafa Martínez 
se despide 

■  José Luis Abajo Pirri 
y Yulen Pereira compi-
ten a partir del 17 de 
julio en los Mundiales 
de Kazán (Rusia). Lo 
harán a nivel individual 
y por equipos. 

Pirri y Yulen, a 
por el Mundial 

Siete equipos Siete equipos 
madrileñosmadrileños
se han hecho se han hecho 
con sus con sus 
respectivos respectivos 
títulos nacionalestítulos nacionales

La Comunidad La Comunidad 
domina las ligasdomina las ligas
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clubes
SIETE EQUIPOS MADRILEÑOS HAN GANADO LA LIGADM2

B A L O N C E S T O  ●  R I V A S  E C Ó P O L I S

El trofeo llega por primera vez a Rivas 
■ El Rivas Ecópolis ganó esta 
temporada su primera Liga fe-
menina, que se une a las dos 
Copas de la Reina conquista-
das en las ediciones de 2011 y 
2013. En el estreno de José Ig-

nacio Hernández en 
el banquillo, el equi-
po ripense se impuso en la fi nal 
al Perfumerías Avenida en dos 
partidos y con Laura Nicholls  
como MVP. En el primero, el 

equipo madrileño 
ganó en Salamanca 

(47-61), con 18 puntos de  Alli-
son; y en el segundo, triunfo de 
un Rivas liderado por Nicholls: 
16 puntos y 10 rebotes. 

Hasta siete equipos madrileños conquistaron sus campeonatos 

La Comunidad manda 
en las ligas nacionales

El Atleti ganó su décimo campeonato
■  El Atlético completó una 
de las mejores temporadas 
de su historia cuya guinda 
fue la Liga conquistada en 
la última jornada en el Camp 
Nou. Su paso por el campeo-
nato ha sido casi inmacula-
do: no ha perdido un partido 
en el Calderón y sólo cayó 

fuera en cuatro encuen-
tros. La seriedad defen-
siva del equipo, el gran 
momento de centrocam-
pistas como Gabi y Koke y la 
explosión goleadora de Diego 
Costa son algunas de las cla-
ves que explican el éxito de 
los rojiblancos. Otro nombre 

propio es el de Simeo-
ne. El técnico ha sabido 
imprimir en el equipo un 
espíritu competitivo y ga-

nador, aunque siempre des-
de el manido “partido a par-
tido”. Esta Liga es la décima 
en sus vitrinas y llega 18 
años después de la última.

Buena temporada para 
los clubes madrileños 

en las ligas nacionales que se 
han llevado siete títulos, entre 
los que sobresale la épica Liga 
del Atlético de Madrid consegui-
da en el Camp Nou. El espíritu 
del Cholo, que dio la décima 
a los colchoneros, parece ha-
berse transmitido hasta a seis 
equipos más  de la 
Comunidad de Ma-
drid... Cinco son 
femeninos y uno 
masculino.

El Rivas Ecópo-
lis consiguió la pri-
mera Liga femenina 
de baloncesto de 
su historia en el es-
treno de José Igna-
cio Hernández en el 
banquillo. Ganaron 
en la fi nal al históri-
co Perfumerías Ave-
nida de Salamanca. Desde que 
lo hiciese el Pool Getafe de la 
jovencísima Amaya Valdemoro 
en 1998, un club de la Comu-
nidad de Madrid no lograba el 
título de basket. 

El doblete llegó en fútbol 
sala. El Atlético Navalcarnero 
hizo los deberes y ganó la Liga, 
Supercopa y Copa en el mismo 
año. El Inter Movistar no quiso 

ser menos y consiguió la Copa 
de España y la LNFS en tres 
partidos, en una apasionante 
fi nal frente a ElPozo Murcia. 

Y más chicas... El Olímpico 
Pozuelo de rugby conquistó la 
Liga por primera vez con “un 
proyecto fuerte” basado en al-
gunas de las fi guras de la Se-
lección como Patricia García 

e Irene Schiavon. 
También el Maja-
dahonda, base del 
equipo nacional, 
se anotó su segun-
da Liga de hockey 
hielo acabando de-
finitivamente con 
la hegemonía del 
Valladolid. Cierra 
el Club de Campo, 
que suma 18 títu-
los de hockey hier-
ba, siendo el que 
más acumula con 

el Terrassa. 
Además, el Real Madrid 

ganó la Champions de fútbol 
y el modesto Patín Alcorcón se 
hizo con la máxima competición 
continental de hockey patines.

Champions 
El Madrid de 

fútbol y el 
Alcorcón de 
hockey, los 
mejores de 

Europa

REPORTAJE: RAQUEL GONZÁLEZ, 
SANTOS, SANDRA DEL ESTAL, 

JUANMA LEIVA, JOSÉ FAJARDO Y 
JUANMA BELLÓN

Atletismo  Madrid

La AD Marathon, tercera 
en la  División de Honor
La final de División de Honor 
disputada en Zaragoza ha fina-
lizado con el equipo masculino 
del A.D.Marathon en tercera 
posición. Destacaron los triun-
fos de Isaac Vicente en marti-
llo y Diego García en marcha. 
También brilló el capitán Diego 
Tamayo, segundo en obstácu-
los tras una larga lesión, que 
al finalizar el torneo declaró: 
“Hay que valorar el trabajo 

de este equipo que, un año 
más, sube al podio entre los 
mejores de España y ya van 
cuatro”. También lograron el 
tercer puesto Alfredo Mpeso, 
Óscar Oliver y Ferry García. Al 
equipo madrileño sólo lo supe-
raron el Playas de Castellón y 
el Barcelona. Tras el éxito de 
clubes, llega el turno de las 
competiciones individuales. 
—D. REMÍREZ/L. GÓMEZ EL CAPITÁN. Diego Tamayo fue uno de los artífi ces del éxito. 

Esquí  Cercedilla

Paquito Fernández 
Ochoa ya tiene Museo
El Museo de Esquí Paquito 
Fernández Ochoa abrió sus 
puertas esta semana en 
Cercedilla, que aspira a ser 
un centro para la difusión del 
esquí, los deportes de alta 
montaña, la naturaleza y el 
medioambiente de la Sierra 
de Guadarrama. Allí habrá do-
cumentos históricos, obras de 
arte y fotografías que plasma-
rán la historia de este depor-
te. Y por supuesto, será un 
continuo homenaje al héroe 
olímpico español de invierno. 

F Ú T B O L  ●  A T L É T I C O  D E  M A D R I D
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R U G B Y  ●  O L Í M P I C O  P O Z U E L O

F Ú T B O L  S A L A  ●  A T L É T I C O  N A V A L C A R N E R O H O C K E Y  H I E L O  ●  M A J A D A H O N D A

Un proyecto renovado que 
no deja de conseguir títulos
■ El Club de Campo ha 
tenido que renovar sus 
bases y apostar más 
por la cantera que por 
traer a sus fi las jugadoras 
extranjeras. Eso, unido a 
la experiencia que apor-
tan Bárbara Malda y Ma-
ría Álvarez-Labrador, que 
contó a AS: “El año pa-
sado nos quedamos a las 
puertas de todo y no gana-
mos nada”. Esta tempora-
da no ha sido así y derrota-
ron a la Real Sociedad de 
San Sebastián (0-2) en su 

casa en el tercer parti-
do de la fi nal con goles 
de Belén Iglesias y Ma-
ría López García en el 

anexo de Anoeta. El playoff  
por el título ante las donos-
tiarras fue muy exigente, 
porque las madrileñas ca-
yeron 0-1 en el primer cho-
que y tocó remontar. Pero 
lo hicieron, y las chicas del 
Club de Campo sumaron 
el título de Liga número 18 
para este equipo histórico 
del hockey español y ma-
drileño. 

Las bodas de oro del club 
trajeron el primer triunfo 
■  Por primera vez en 
la historia, el Olímpi-
co Pozuelo ha con-
quistado la Liga femenina 
de rugby. Con Irene Schia-
von, la veloz atleta Raquel 
Fraguas y la mediática Pa-
tricia García, el equipo ma-
drileño se ha consolidado 

como el mejor de Es-
paña al ganar al Uni-
versidad de La Coru-

ña en León. “Es la mejor 
forma de culminar este 
proyecto en el que hemos 
creado un grupo muy fuer-
te”, dice Patricia, pilar tam-
bién de la Selección.

La gran temporada en la que lo ganaron todo
■ El Atlético de Madrid Na-
valcarnero fue campeón 
de Liga en una temporada 
de ensueño en la que lo 
han ganado todo: Supercopa, 
Copa Comunidad de Madrid y 
la Copa de España para poner 
la guinda en una fi nal de cla-

ro sabor madrileño, ya que 
la conquistaron en la fi nal 
ante el Alcorcón. Las col-
choneras vuelven a domi-

nar en una temporada con una 
emotiva dedicatoria a su fun-
dador, el fallecido Félix Aranda. 
“Ha sido una gran  campaña 

para el Atlético que jamás ha-
bía ganado todo en un mismo 
año”, comentaba Anita Luján, 
una de las estrellas del equipo 
rojiblanco junto a Ju Delgado y 
Natalia, autoras de los dos go-
les que dieron el título en la fi -
nal de Copa.

La Nevera acumula Ligas  
a base de crear talentos 
■ La Nevera majariega 
es una fábrica inagota-
ble de jugadoras de hoc-
key hielo. Por eso, el Ma-
jadahonda ha ganado el 
título de Liga sin una sola de-
rrota, escudado por el Maja-
dahonda II. Es la segunda 
vez que las madrileñas se ha-

cen con el trofeo desde 
que se crease la Liga en 
2008. María Gurrea es la 
capitana del equipo y de 
la Selección española, 

que cuenta hasta con ocho ju-
gadoras del club (Sainz, Mon-
real, Álvarez, Ucedo, De la 
Pompa, Merino y Ortuño). 

El Inter conquistó su novena 
LNFS después de seis años 
■ El Inter Movistar se 
proclamó campeón de 
Liga seis años después 
de su último título. El 
club más laureado de la his-
toria del fútbol sala superó 
a su archienemigo, ElPozo, 
al imponerse en los tres par-
tidos que se celebraron de 
la fi nal. Tras conquistar la 
Copa de España en Logro-
ño, el título de Liga vuelve a 
coronar al Inter como el do-
minador nacional (sucede 
al Barça) y ahora la próxima 
temporada tendrá la oportu-
nidad de luchar por la Copa 
de Europa.

El equipo dirigido por Je-
sús Velasco cuenta con 
estrellas internacionales 
de la talla de los portu-

gueses Ricardinho y Cardi-
nal, y los brasileños Batería 
y Rafael, pero en la plantilla 
hay una amplia representa-
ción del fútbol sala madri-
leño como Herrero, Ortiz, 
Borja, Rivillos... Mención es-
pecial se merece el portero 
Luis Amado, quien con este 
nuevo título en su palmarés 
se convierte en el español 
más laureado. El Inter vuelve 
a volar en lo más alto del fút-
bol sala.

GOLEADORES. Ricardinho y Rafael celebran un tanto. 
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Baloncesto  Cobeña

El 3x3 de Cobeña ya 
es uno de los mejores 
Cobeña, localidad madrileña 
de 7.000 habitantes, celebró 
la segunda edición de su 
torneo 3x3, que ya es consi-
derado uno de los tres más 
importantes de la Comunidad 
de Madrid. Hubo 20 equipos 
masculinos y ocho femeninos, 
entre los que ganaron Nug-
gets in Paris y Rocío Guapa. 
Todos los participantes dis-
frutaron de la piscina, de una 
paella e incluso de una cena, 
que demostró que el deporte 
es una forma de convivencia. 

Motociclismo  Madrid

Pagès repite victoria en 
el Red Bull X-Fighters 
El francés Tom Pagès repitió 
victoria en el concurso Red 
Bull X-Fighters, que se cele-
bró en la plaza de toros de 
Las Ventas. Su truco bike 
Flip (la moto da la vuelta 
en el aire mientras el piloto 
espera volando) tuvo en vilo 
a los 23.000 espectadores, 
que se dieron cita en el coso 
madrileño, hasta que su 
buena ejecución los puso en 

pie para darle una indiscu-
tible victoria. Tras él, quedó 
Josh Sheehan, que ganó la 
plata, pese a hacer un es-
pectacular doble back-flip. 
Levi Sherwood fue tercero.  
El gran referente español 
Dany Torres, tocado este 
año por diversas lesiones, 
cayó en semifinales ante Pa-
gès. El espectáculo volvió a 
Las Ventas. Pura adrenalina. Tom Pagès.

Polidep.  Madrid

Más de 3.000 plazas 
en los campus IMDER
El Instituto Madrileño del 
Deporte (IMDER) tiene ya 
preparados sus Campus de 
Verano en los que ofertan 
3.375 plazas repartidas de 
las que 1.575 corresponden 
al Puerta de Hierro, 840 al 
Canal de Isabel II, 360 al San 
Vicente de Paúl y 600 a la Re-
sidencia Navacerrada, que es-
tará dedicado a la inmersión 
lingüistica. La gran novedad 
es que los niños de 4 años 
tendrán acceso a los campus 
con inglés. 

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

vi
e
rn

e
s
, 
 4

 d
e
 j
u
lio

 d
e
 2

0
1

4



gimnasia
RAFA MARTÍNEZ SE DESPIDEDM4

Balonmano playa  Getafe

El Getasur femenino, 
subcampeón de Europa
Getafe no tiene playa, ni 
cancha de arena, pero tiene 
en el Getasur al campeón de 
España del balonmano playa 
femenino, subcampeón de 
Europa hace un mes en Saló-
nica, y flamante campeón del 
torneo de Calella, derrotando 
a Noruega en la final. En la 
semifinal superó al Alcalá, 
donde juegan cuatro compo-
nentes del Getasur de pista. 

Las chicas alternan pista, du-
rante ocho meses, y la arena 
de un polideportivo de Pinto 
donde se entrenan cuando 
acaba la temporada de la Di-
visión de Honor B. Ahora, ade-
más, aportan jugadoras para 
la Selección nacional y, en la 
próxima convocatoria, estarán 
la portera Patricia Encinas y 
la extremo/lateral zurda Judit 
Gómez. —E. OJEDA CAMPEONAS. Gómez (17) y Encinas (16) irán a la Selección. 

Boxeo  Collado Villalba

Cristian Vélez-Carlos 
Pérez, en Planetocio 
Cristian Vélez y Carlos Pérez 
serán los protagonistas del 
combate estrella de la velada 
que se disputará mañana (a 
partir de las 19:00 horas) en 
el Centro Comercial Planetocio 
de Collado Villalba. El acceso 
será gratuito y los asistentes, 
que pueden llegar a ser hasta 
2.000, podrán disfrutan de un 
total de nueve combates. Ha-
brá sorteos de material depor-
tivo y muchas más sorpresas 
en este evento que organiza la 
Escuela El Origen.

ENRIQUE OJEDA / MÓSTOLES

➥ ¿Se acabó la gimnasia 
para usted?
—Desde ahora soy un gimnas-
ta retirado, pero la gimnasia 
es mi vida y estoy trabajando 
como entrenador en mi club de 
Móstoles.
—¿Qué cambiaría usted si vol-
viese a nacer?
—Nada. Volvería a ser gim-
nasta, y me enorgullece que 
parte de la mejor historia de 
la gimnasia española lleve mi 
nombre.
—Quizá como especialista le 
hubiese ido mejor.
—Estoy encantado con mi ca-
rrera, de ser, desde Blume, el 
mejor gimnasta español de to-
dos los tiempos en los seis 

aparatos, y no creo que me su-
peren fácilmente.
—Sin embargo, tengo la im-
presión de que está dolido, 
que se retira con dolor de co-
razón.
—Hubiese querido retirar-
me en los Juegos Olímpicos 
de Londres, y no pudo ser, 
porque no me llevaron. Y he 
aguantado hasta hacerlo en 
Móstoles, delante de mi gen-
te, de mis amigos, de mis ve-
cinos, y se ha hecho porque yo 
he insistido. El último día vinie-
ron a despedirse de mí muchos 
compañeros, muchos gimnas-
tas, médicos, fisios... y recibí 
mensajes de medio mundo. Y, 
sin embargo, la Federación Es-
pañola me ignoró por comple-
to. La verdad, creo que he sido 
alguien en la gimnasia.
—Jesús Carballo y usted fue-
ron compañeros.
—Y ahora es el presidente de 
la Federación Española y co-

noce mi trayectoria. Sí, claro 
que me duele que no tuviese 
el tacto de estar en esa despe-
dida, pero se ve que confunde 
su trabajo institucional con lo 
personal.
—¿Qué quiere decir?
—No quiero encenderme. Estu-
ve con mis amigos y vino quien 
quiso venir. Además, no soy el 
único gimnasta que se retira 
y nadie se interesa por él. A 
otros les regalan los títulos de 
entrenador, o les dan trabajo.

—¿Y a usted?
—Todo lo que he conseguido 
me lo he ganado. Cuando me 
rompí el tendón de Aquiles, 
otro se hubiese retirado, pero 
yo perseveré para ayudar al 
equipo a conquistar los logros 
más altos de siempre.
—¿Está usted peleado con la 
Federación?
—No, que va. Yo no tengo in-
tereses creados. Y como en-
trenador he decidido empezar 
desde la base, crecer con los 
gimnastas porque no creo que 
por haber tenido un buen nivel 
esté preparado para trabajar 
con la élite.
—¿Entonces?
—Nunca he sido dócil. Siempre 
he dicho lo que pensaba y eso 
hay a gente que no le gusta.
—¿Hubiese seguido si se lo 
hubieran pedido?
—Seguramente sí, porque aún 
era un buen gimnasta para la 
Selección española.

Repetición           
“Si volviese a nacer, 
haría lo mismo. Me 
encanta mi carrera 

deportiva” 

“Mi orgullo es ser parte de 
la historia de la gimnasia”

 Rafa Martínez

El sábado se convirtió en un exgimnasta. Dos veces campeón de Europa, 
se siente satisfecho de ser el más completo de la historia moderna de la 
gimnasia. Le duele el ninguneo que ha sentido por la Federación Española.

L A  I N T R A H I S T O R I A

Un año con
despedidas de
notables en 
este deporte 
■ Rafa Martínez es el ter-
cer madrileño que este año 
ha dicho adiós a la gimnasia 
activa. Antes que él, Sergio 
Muñoz se bajó de las anillas 
un día de febrero en el que 
anunció su retirada a sus 
compañeros y entrenadores: 
estaba predestinado a suce-
der a Rafa, precisamente, 
porque tenía talento en los 
seis aparatos, pero este so-
riano formado (1989) afi nca-
do en Madrid tras participar 
en dos Juegos Olímpicos, 
con unas becas escasas, 
con los estudios de comuni-
cación cada vez más exigen-
tes, dijo basta.

En marzo, quien dijo 
adiós fue Loreto Achae-
randio (Madrid, 1991), de 
Villaviciosa de Odón, que 
tras los Juegos Olímpicos 
de Londres, donde quedó 
cuar ta con el conjunto de 
rítmica, y tras varias campa-
ñas siendo indiscutible en la 
Selección, se dio cuenta de 
que sus estudios de medici-
na cada día le ocupaban un 
tiempo que el ritmo exigente 
del deporte le robaba. “El úl-
timo año la gimnasia no me 
dio tanto”, declaraba Loreto, 
a la que hemos visto en un 
corto de cine.

Ambos, como Rafa, han 
sido importantes en la gim-
nasia nacional, y tal vez hu-
biesen merecido unas des-
pedidas por lo menos más 
cariñosas por sus esfuer-
zos. —E. OJEDA 

Sergio Muñoz. 
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J. BELLÓN / LA PREVIA

La Selección española de 
hockey patines masculi-

no va a por su octava corona 
europea consecutiva. Será del 
14 al 19 de julio y en un lugar 
especial: Alcobendas. “Jugar 
en casa es diferente, porque 
aunque haya presión sientes el 
cariño de la gente. Y las otras 
veces que hemos jugado aquí 
hemos sabido llevarla y ganar”, 
cuenta Pedro Gil, el capitán y la 
gran leyenda de este deporte 
en España, que ha sido partíci-
pe de los siete títulos europeos 
seguidos. El primero llegó en el 
año 2000, cuando él sólo tenía 
20 años.

Este Europeo se juega en 
formato liguilla y los españoles 
se las tendrán que ver con Ale-
mania, Suiza, Italia, Francia y 
Portugal. Aparte de rendir cuen-
tas a su afi ción, la Selección se 
enfrenta al desafío del cambio 
de técnico. De Carlos Feriche, 
el hombre que lo ganó todo, 
se pasa a Quim Pauls, que en 

su día fue técnico del Alcoben-
das. “Estar aquí será una ale-
gría. Tomar el relevo de Carlos 
es un lujo. Ahora empezamos 
un nuevo ciclo a nivel de selec-
cionador, pero manteniendo el 

bloque”, decía el catalán cuya 
fi losofía será “ofensiva”: “Tene-
mos que ser ganadores, estos 
jugadores son muy importan-
tes, lo han conseguido todo”. 
Además de Pedro Gil, el bloque 
duro de la Selección lo confor-
marán Jordi Adroher, Marc Gual 
y Jordi Bargalló. “Estamos cono-
ciéndonos para llegar al 100% 
a Alcobendas. Es positivo para 
todos hacer cosas nuevas”, re-
lataba Bargalló.

Ilusión. A nivel organizativo, 
la Federación Española no dudó 
en elegir Alcobendas como sede 
de este Europeo. “Pensamos di-
rectamente en venir aquí”, co-
mentaba Carmelo Paniagua. Pa-
blo Salazar, director general de 
Deportes regional, estaba orgu-
lloso del torneo: “En la Comuni-
dad de Madrid estamos en deu-
da con el hockey patines, que 
tantas alegrías nos ha dado”. 
Alcobendas fue una de las ciu-
dades pioneras de este deporte 
en España y aquí... puede llegar 
el octavo Europeo. 

DM5hockey patines
ESPAÑA VA A POR EL OCTAVO EUROPEO EN ALCOBENDAS

Sincronizada  Madrid

Cabello y Camacho, 
puntales de las sirenas
La prometedora Clara Cama-
cho y Alba Cabello estarán en 
el equipo español de sincroni-
zada, que disputará los próxi-
mos Europeos de natación 
a partir del 13 de agosto en 
Berlín. Cabello volvió a com-
petir el pasado fin de semana 
en el Trofeo Infantas tras una 
dura lesión, que le ha dejado 
casi un año alejada de las si-
renas. Clara Camacho seguirá 
creciendo con este equipo con 
el que ya fue medallista en los 
Mundiales de Barcelona.

Atletismo  Madrid

Moratalaz se vestirá de 
gala para el Meeting 
Una capa de tartán azul 
recubrirá el anillo del polide-
portivo de Moratalaz para la 
celebración del Meeting de 
Madrid, el más prestigioso 
que se realiza en suelo espa-
ñol y que tendrá lugar el 19 
de julio. La prueba más atrac-
tiva de esta reunión suele 
ser los 800 metros en la que 
presumiblemente estarán 
los mejores especialistas del 

país. Kevin López, Antonio 
Reina, Luis Alberto Marco y 
el madrileño Ignacio Laguna 
serán las grandes bazas es-
pañolas de las dos vueltas. 
En la categoría femenina, 
Khadija Rahmouni y Élian Pé-
riz buscarán la mínima para 
los Europeos de Zúrich. Esta 
reunión también es una fies-
ta popular, con una prueba 
de 1.000 metros abierta. Antonio Reina. 

EL CALENDARIO 
Lunes 14 de julio

 21:30 España-Alemania
Martes 15 de julio

 18:30 Suiza-Italia
 20:00 Francia-Portugal

Miércoles 16 de julio

 18:30 Alemania-Italia
 20:00 Suiza-Portugal
 21:30 España-Francia

Jueves 17 de julio

 18:30 Suiza-Francia
 20:00 Portugal-Alemania
 21:30 España-Italia

Viernes 18 de julio

 18:30 Francia-Alemania
 20:00 Portugal-Italia
 21:30 Suiza-España

Sábado 19 de julio

 19:00 Italia-Francia
 20:30 Suiza-Alemania
 22:00 España-Portugal

La Selección aspira a su octavo título consecutivo

España ya prepara el 
Europeo de Alcobendas

F
E
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BUEN AMBIENTE. La Selección española de hockey patines durante un entrenamiento.

EN FORMA. Jesús España durante el pasado Europeo por países.

Ya tiene la mínima en 5.000

Jesús España 
se reencuentra y 
apunta a Zúrich

J. BELLÓN / LA NOTICIA

Jesús España vuelve a ser 
Jesús España. Tras un 

año y medio de lesiones, una 
mononucleosis y varias moles-
tias... el de Valdemoro comien-
za a recuperar su mejor nivel. 
Hizo la mínima para el 5.000 
de los Europeos de Zúrich en 
Huelva con 13:36.90 y fue se-
gundo en la Copa de Europa 
por países, donde volvió a ha-
cer gala de su excelente fi nal. 
“Me moví bien tácticamente, 
aunque todavía estaba algo 
pesado y me bloqueé en la úl-
tima recta. Estaba nervioso. 
Creo que pagué mi redebut y 
me costó sacar el cambio”.

España, de 35 años, que 
ya se anotó los Europeos en 
2006, regresará ocho años 
después a la ciudad suiza 
con el car tel de tapado por 
su marca. “Mi tiempo es muy 
discreto... pero lo importante 
es estar bien en el campeo-
nato. Voy cada vez a mejor. La 
incógnita es si estará Mo Fa-
rah. Pero creo que, si va todo 
bien, llegaré al 100% de mis 
posibilidades y así seré muy 
competitivo. Intentaré estar 

en la pelea por las medallas 
y coger chispa”. 

De la lesión hasta ahora, 
y ya siendo un atleta adul-
to, Jesús España se siente 
“con mucha frescura”. “El he-
cho de no haber estado dos 
años exprimiendo el cuerpo al 
máximo, me da la seguridad 
de que voy a ir a mejor”, co-
mentaba Jesús, que ha apren-
dido: “Mentalmente viene bien 
estar un tiempo fuera y darte 
cuenta de lo que realmente te 
gusta esto”. 

Con ganas. Cumplirá 36 
años este mes de agosto y 
aún no quiere hablar de retira-
da. “Cuando llevas un tiempo 
lesionado y eres mayor, pare-
ce que ya te quieren despedir 
de este deporte”. Sin embar-
go, Jesús no agacha la ca-
beza: “No quiero que las le-
siones me retiren, cuando lo 
haga será por una decisión 
mía”. De momento, mira a los 
Europeos de Zúrich, previo 
paso por los Nacionales de Al-
cobendas. Allí tendrá oportuni-
dad de exhibir su brutal cam-
bio, con el que en 2006 ganó 
al mismísmo Mo Farah.

El SPV 51 y el Club de 
Campo se proclamaron 
en Santander campeones 
de España juveniles de 
hockey hierba en categoría 
femenina y masculina. 
Paula Arrazola fue la mejor 
jugadora del torneo.
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polideportivo
EL PALACIO DE LOS DEPORTES PASA A SER BARCLAYCARDDM6

Triatlón  San Martín de Valdeiglesias

El Circuito XTerra desembarca 
por primera vez en Madrid
Sólo falta una semana para 
que XTERRA, el mayor circuito 
internacional de triatlones 
todoterreno, desembarque por 
primera vez en la Comunidad. 
San Martín de Valdeiglesias 
acogerá el sábado 12 de 
julio una prueba OPEN, con 
recorridos y distancias menos 
exigentes (750 m-15 km-5 km) 

que la prueba PRO, a celebrar 
el domingo 13 y que exigirá 
un mayor esfuerzo repartido 
en tramos de 1.500m-30km-
10km.  Con más de 400 par-
ticipantes ya confirmados, to-
davía se podrá reservar dorsal 
hasta el próximo día 7 a través 
de www.xterramadrid.org. 
El XTERRA Madrid será la pri-

mera prueba del XTERRA Spain 
Tour, el circuito español que se 
completará con las citas de La 
Viñuela y Granada. El principal 
atractivo consiste en acumular 
puntos para estar entre los 
mejores del circuito nacional 
y conseguir una plaza para el 
Campeonato del Mundo XTE-
RRA de Maui (Hawai). EXTREMO. Las pruebas XTerra exigen mucho a los triatletas. 

RECONOCIMIENTO. Liliana Fernández, homenajeada.

El Circuito Nacional, en Madrid

El mejor voley 
playa llega al 
Club de Campo

E. OJEDA / LA NOTICIA

Traer la playa a Madrid 
le ha costado a la or-

ganización de Madison Tour 
mover más de 15 camiones 
para desplazar una carga de 
400 toneladas de una cante-
ra de Segovia, con un costo 
de 50.000 euros. Pero la are-
na con la que se han monta-
do las dos pistas en el Club 
de Campo de Madrid tendrán 
su utilidad: una parte se que-
dará para el recebo del cam-
po de golf, y otra específi ca 
para el voley playa, porque 
además del propio club, los 
ayuntamientos de Alcorcón y 
Las Rozas estarían dispues-
tos a comprar alguna tonela-
da para sus propias pistas.

Sin duda, ese movimien-
tos de tierras ha sido lo más 
complicado del atrezzo del 
Torneo de Madrid, que pre-
senta un cuadro completo 
con 36 parejas masculinas 
y 24 femeninas en el cuadro 
fi nal, y por eso fue necesario 
organizar el jueves una fase 
previa de clasifi cación. Pare-
jas de Brasil, Rusia, Argenti-

na, Grecia... hasta un total 
de diez países, lo que repre-
senta un éxito la llamada in-
ternacional de este Circuito 
Open español.

Fiesta del voley. Depor-
tivamente, el nivel es el habi-
tual en esta prueba nacional, 
aunque las posibilidades del 
calendario internacional van 
a permitir ver en acción a 
una pareja femenina joven y 
de referencia, porque Ánge-
la Lobato y Paula Soria, sub-
campeona de Europa sub-23 
el año pasado, llegan ahora 
de vencer en el Torneo Satéli-
te de Montpellier, demostran-
do que son las continuadoras 
naturales de Liliana Fernán-
dez y la madrileña Elsa Ba-
querizo, que estarán como 
invitadas en Madrid tras su 
medalla de plata en Stavan-
ger, prueba del Grand Slam. 
Otra pareja femenina afi nca-
da en Madrid tiene en esta 
cita la ocasión de reivindicar-
se, Nazaret Florian y Olga Ma-
tveeva, del club Majadahon-
da. Lo que es seguro, es que 
habrá espectáculo. INSTALACIÓN DE LUJO. El Palacio de Deportes de la Comunidad en un partido del Real Madrid. 

Cambiará su nombre a partir del 1 de septiembre

El Palacio de Deportes 
ahora será ‘Barclaycard’

J. B. / LA NOTICIA

El Palacio de Deportes de 
la Comunidad de Madrid 

pasará a llamarse Barclaycard 
a partir del próximo 1 de sep-
tiembre. Es la primera vez que 
una iniciativa de este tipo llega 
a una instalación de gran nivel 
en España. El acuerdo con el 
grupo Barclays es de 10 años 
(5+5) y supone unos ingre-
sos aproximados de 750.000 
euros por año que se reinver-
tirán en la mejora de la insta-
laciones y de la programación. 
“Mejorará la competitividad, lo 
que supondrá una garantía de 
programación de gran calidad 
que repercutirá en todos los 
ciudadanos, pudiendo así ha-
cer del Barclaycard su instala-
ción de referencia para el ocio, 
la música y el deporte”, decía 
Xavier Bartrolí, presidente de 
Impulsa Eventos e Instalacio-
nes, empresa que gestiona el 
Palacio. 

Desde la entidad bancaria 
han hecho una gran apuesta 

por este proyecto, como cuen-
ta Sandra di Moise, directora 
de Barclaycard en el sur de 
Europa: “Se trata del primer 
patrocinio de Barclaycard fue-
ra del Reino Unido, lo cual es 
un claro ejemplo del compro-
miso de la marca británica 
con nuestro país y la ciudad 
de Madrid”. 

El Palacio siempre ha apos-
tado fuerte por los espectácu-
los, pero, sobre todo, por el 

depor te y así seguirá siendo 
con esta nueva nomenclatura. 
“Tanto el baloncesto como el 
resto de disciplinas deportivas 
que tienen cabida en el Barcla-
ycard suponen más del 50% de 
su programación, es una de las 
instalaciones que más deporte 
acogen”, concluía Bartrolí. El 
Barclaycard se estrenará con 
la Copa del Mundo de balon-
cesto y será sede permanente 
de Real Madrid y Estudiantes. 

Llegan las primeras mejoras 
■  Con el Palacio de los 
Deportes Barclaycard han 
llegado las primeras nove-
dades. La instalación tendrá 
dos nuevos formatos para 
público reducido. El ring, 
con capacidad para 5.000 
espectadores, y otra sala 
acotada para 2.000. Habrá 
medidas de optimización 
energética y se implantarán 
tecnologías para mejorar 

el servicio al cliente y al 
espectador. Por supuesto, 
habrá un punto de venta 
directa de entradas de Bar-
claycard y se creará un club 
de fidelización con servicios 
especiales. “Será un labo-
ratorio de innovación en los 
medios de pago y un nuevo 
soporte para propuestas 
de contenido más social”, 
comentaba Di Moise. 
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DM7esgrima
YULEN PEREIRA Y PIRRI ACUDEN A LOS MUNDIALES

✔ Hoy
Atletismo. Reunión de 
Majadahonda. (18:00).

✔ Mañana
Lucha.Torneo Internacional de 
España de Luchas Olímpicas 
en el CSD (09:00).

✔ Mañana
Boxeo. Velada Cristian Vélez-
Carlos Pérez en Planetocio 
(Collado Villalba).

✔ Desde hoy al domingo
Voley playa. Internacionales 
Madison en el Club de Campo 
Villa de Madrid.

✔ Domingo 6 de julio
Ciclismo. Gran Premio de 
Tetuán.

✔ 12 y 13 de julio
Triatlón. Xterra de Madrid en 
San Martín de Valdeiglesias. 

✔ 14 de julio
Golf. Circuito de Madrid de 
profesionales en El Encín.

✔ 14 al 19 de julio
Hockey patines. Campeonato 
de Europa masculino en 
Alcobendas.

✔ 19 de julio
Atletismo. Meeting 
Internacional de Madrid en el 
Polideportivo de Moratalaz.

✔ 26 y 27 de julio
Atletismo. Campeonatos de 
España en el Polideportivo 
José Caballero de Alcobendas.

AGENDA DEPORTIVA DE MADRID EN JULIONatación  Madrid 

La piscina del Puerta 
de Hierro, remodelada
Las piscinas de la Comunidad 
de Madrid ya están listas para 
la temporada de verano. El 
buque insignia es la de Puerta 
de Hierro, anteriormente co-
nocido como Parque Sindical, 
que ha sido remodelada para 
superar el gran aforo que ya 
ha tenido en campañas ante-
riores. El Gobierno Regional 
ha invertido 231.000 euros 
en reformarla y remodelarla 

con un nuevo pavimento, se 
ha mejorado la sala de depu-
ración y la zona de restaura-
ción al aire libre, y también 
se ha ampliado la zona de 
césped.  Lucía Figar, conse-
jera de Educación, Cultura y 
Deportes, estuvo en la puesta 
de largo: “Estamos mejorando 
constantemente las instala-
ciones deportivas de la Comu-
nidad de Madrid”. Lucía Figar.

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 E S Ú S  M Í N G U E Z

El boxeo le ofrece 
revancha a los 35
■ Gabriel Campillo volverá a 
boxear en Estados Unidos, la 
tierra de los sueños del boxeo, 
que ya ha pisado en otras cua-
tro ocasiones. Al vallecano le 
llega una tercera oportunidad, 
quizá la última, con 35 años 
pero muy centrado en recu-
perar su carrera. Será el 1 de 
agosto en el Little Creek Ca-
sino de Washington ante el in-
victo Thomas Williams (17-0, 
12 KO’s). 

Chico Guapo fue dos veces 
campeón del mundo del semi-
pesado en 2009, 
pero luego comen-
zó la mala suerte. 
Perdió su título ante 
Beibut Shumenov en 
Las Vegas, una tre-
menda injusticia, y 
volvió a sufrir el des-
precio de los jueces 
con Tavoris Cloud 
en Texas en 2012. 
Dejó, eso sí, un gran 
cartel que le mantie-
ne abiertas las puer-
tas de EE UU. 

Abajo. Campi-
llo (23-6-1, con 10 
KO’s) se vio obliga-
do a recomponer 
su carrera, que co-
rría riesgo de rodar 
cuesta abajo. Y no lo 
consiguió. La prime-
ra oportunidad de co-
locarse otra vez como 
aspirante la tuvo en enero del 
año pasado en Connecticut, 
y el acorazado Andrey Kova-
lev le hundió (KOT en el 3º). 
“Por cosas ajenas al boxeo, 
no llegué en un buen momen-
to. Fue un palo muy grande y 
pasé por un bajón”, reconoció 
entonces. De hecho, incorpo-
ró sesiones con un psicólogo 
a sus entrenamientos.

El segundo tren pasó en 
agosto en el campo de los 
White Sox de Chicago. Allí se 
midió a Andrzej Fonfara y cayó 

en el noveno mostrando mejo-
ría. Era una eliminatoria mun-
dialista de la IBF...

Campillo, premio Siete Es-
trellas de la Comunidad de 
Madrid en 2010, se tomó un 
tiempo de refl exión y optó por 
no colgar los guantes. Se ha 
reciclado haciendo de spa-
rring para que otros prepara-
ran combates de relumbrón. 
Lo fue de Fonfara, el hom-
bre que le noqueó, y recien-
temente ha estado en las Is-
las Vírgenes ayudando a John 

Jackson, que participó en la 
velada del Cotto-Maravilla en 
el Madison. El pasado mes de 
mayo, reapareció en Gran Ca-
naria y consiguió ante el britá-
nico Ricky Powe un KO que le 
dará mucha confi anza. 

Ahora, le llega una terce-
ra oportunidad. En una ve-
lada que ofrecerá la ESPN 
y que colocará al campeón 
como aspirante al Mundial de 
la IBF que tiene un tal... Ber-
nard Hopkins, ya leyenda con 
49 años.

Gabriel Campillo, en el gimnasio. 

GABRIEL CAMPILLO• BOXEO
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MADRILEÑOS. Yulen Pereira y José Luis  Abajo Pirri en el Centro de Tecnifi cación donde entrenan. 

Compiten el 17 y 23 de julio en el Mundial de Kazán

Yulen Pereira y Pirri, dos 
‘espadas’ para España 

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

José Luis Abajo Pirri y Yulen 
Pereira formarán parte de 

la Selección española de espa-
da, que aspira al podio en los 
Mundiales de Kazán (Rusia) el 
próximo 23 de julio. El equipo 
nacional, que lo completan Pau 
Roselló y Miguel Moratilla, ya 
fue plata en los pasados Euro-
peos de Estrasburgo y sueña 
con repetir en Rusia. “Aquello 
fue un subidón para nosotros, 
y para toda la esgrima españo-
la en general”, cuenta Pereira, 
de sólo 19 años.

“Si tenemos un buen día 
puede pasar de todo. Aunque 
ya sabemos cómo es este de-
por te”, cuenta Pirri, bronce 
olímpico en Pekín y capitán de 
esta escuadra. No descarta ga-
narse el billete para los Juegos 
de Río si esta Selección triun-
fa. “Si clasifi cas al equipo, vas 
también en individuales. El año 
que viene empieza la carrera 
para estar. A ver que pasa”, 
cuenta. A los 36 años, Pirri se 

encuentra “muy bien físicamen-
te”. “Últimamente estoy tiran-
do genial. Cojo poco la espada, 
pero me machaco entrenando”. 
Se ha unido a un grupo ‘espar-
tanos’, junto a Carlota Castre-
jana o el torero Óscar Higares, 
dedicados a correr la Spartan 
Race, una prueba extrema de 
obstáculos y difi cultades: “Eso 
me está curtiendo”.

El lado opuesto a Pirri es 
Yulen Pereira, la gran perla de 
la esgrima española. Subcam-
peón del mundo júnior pone el 

toque de frescura a este equi-
po con sólo 19 años: “Vamos 
con mucha fuerza. A demostrar 
lo que valemos”. Ve como prin-
cipales rivales a “Rusia, Hun-
gría, Francia o Italia”. A nivel 
individual, Pereira va a coger 
experiencia en un torneo de 
200 tiradores, porque todavía 
le queda un año con los ‘pe-
queños’: “Esto de momento 
es un complemento. Mi obje-
tivo es hacerlo bien en júnior. 
Aunque eso sí, no pienso re-
nunciar a nada”.

PLATA EUROPEA. Miguel Moratilla, Pau Roselló, Yulen Pereira y Pirri.
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“La Fundación es muy importante, 
GRACIAS A SU AYUDA los deportistas 

podemos CRECER y FORMARNOS mejor 
profesional y personalmente”

Diploma Olímpico Gimnasia Rítmica
(Londres 2012)

Por el sueño olímpico
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