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Saúl, maestro 
olímpico 
■  Saúl Craviotto, 
deportista del Canal de 
Isabel II y doble meda-
llista en los Juegos, dio 
una lección magistral 
de piragüismo en el 
embalse de Valmayor. 

Un bronce 
en economía 
■  Diana Martín se 
adjudicó la medalla de 
bronce en los 3.000 
metros obstáculos de 
los Europeos de Zúrich 
(Suiza). Es licenciada 
en Economía. 
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MADRID CORRE POR MADRIDDM2

Chema Martínez saldrá a por su sexta victoria en la prueba 

‘Madrid corre por Madrid’  
espera 10.000 corredores
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EN MENÉNDEZ PELAYO. Los corredores se lanzaron a la calle para disputar la sexta edición de ‘Madrid corre por Madrid’, que ya tuvo 10.000 participantes. 

J. BELLÓN / LA NOTICIA

La Gran Vía está desierta. 
Es como estar en Abre 

los Ojos, la película de Aména-
bar”, cuenta Chema Martínez 
sobre el recorrido de Madrid 
corre por Madrid, que celebra 
su séptima edición el próximo 
21 de septiembre. La diferen-
cia es que tras él habrá una le-
gión de 10.000 runners vesti-
dos de azul celeste dispuesto 
a recorrer los de 10 kilómetros 
de esta carrera que recorre los 
principales puntos del centro 
de la capital.

La salida será a las 09:30 
horas en la Avenida Ménendez 
Pelayo y se lanzará hacia aba-
jo por la calle de Alcalá para 
recorrer toda la zona centro de 
Madrid. “Este recorrido es uno 

de los más emblemáticos y ha-
cen la prueba muy especial”, 
cuenta David Rumbao, director 
de márketing de MAPOMA, que 
ve como las inscripciones van 
a ritmo frenético. Van cerca de 
6.000 y el cupo se cerrará en 
10.000: “Es complicado que 
ampliemos los inscritos porque 
pondría en peligro la seguridad 
de los atletas. Habría tropezo-
nes, caídas... y se tendría que 
cambiar el recorrido”.

El dorsal para la prueba, 
que este año está patrocinada 
por el Banc Sabadell, cuesta 
12 euros y se puede adquirir 

en   madridcorrepormadrid.org. 
Y también tendrá, como siem-
pre, un punto solidario, porque 
dos euros de la inscripción irán 
destinados a dos organizacio-
nes con fi nes benéfi cos.

Desde el punto de vista de-
portivo, el gran atractivo volve-
rá a ser Chema Martínez que, a 
los 43 años, sale a por su sexta 
victoria en una prueba a la que 
tiene “un cariño especial”. Se 
baraja al salmantino Rafa Igle-
sias como uno de sus posibles 
rivales. Y en cuanto a participa-
ción femenina, Vanessa Veiga 
será la favorita. Pero en Madrid 
corre por Madrid, las estrellas 
son los runners, que en esta 
ocasión se podrán inscribir por 
primera vez en la categoría por 
equipos. Una novedad en una 
prueba “ya clásica”.

La inscripción para 
la prueba cuesta 
12 euros y dos 

irán destinados a 
causas benéfi cas

El Banc Sabadell 
es el patrocinador 
de la carrera que 

se celebra el 21 de 
septiembre (09:30)

Baloncesto  Fuenlabrada

Miso y Díaz, las nuevas 
caras del Fuenlabrada
Andrés Miso y Alberto Díaz 
son dos de los primeros re-
fuerzos del Fuenlabrada de 
Luis Casimiro para la tempora-
da que comienza en octubre. 
“El Fernando Martín es un 
campo en el que la gente está 
muy cerca, hay mucho ruido 
y pienso que gran parte del 
éxito de la temporada pasa 
por que nos hagamos fuertes 
y ganemos muchos partidos 

aquí”, comentaba Miso, de 
31 años, procedente de Estu-
diantes y que regresa al club 
fuenlabreño. Alberto Díaz, 
base de 20 años, es una de 
los jóvenes perlas españolas 
y viene cedido por el Unicaja: 
“Las sensaciones son muy 
buenas. Estamos gente joven, 
pero también hay jugadores 
experimentados de los que 
podemos aprender”. 
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ILUSIONADOS. Andrés Miso y Alberto Díaz, con el Fuenlabrada. 

Golf  Madrid

Hortal, en el camino 
del European Tour
El madrileño Antonio Hortal 
tiene el reto de ganarse una 
plaza entre los 15 primeros 
del Challenge Tour (segunda 
división europea), algo que da 
acceso para el año que viene 
para el European Tour, la máxi-
ma categoría continental. El 
de Boadilla, que ganó en el Ca-
talunya, marcha actualmente 
duodécimo (418º del ránking 
mundial). Por otro lado, las 
hermanas Marta y Patricia 
Sanz disputan la Escuela del 
LPGA americano. 
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MADRID CORRE POR MADRID

Madrid corre por Madrid: este será el recorrido

Plaza de
Cibeles

Plaza de la
Independencia

Plaza del
Emperador Carlos V

META

21 de Septiembre 09:30
Distancia total: 10 Km
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AZUL. El cartel y la camiseta de esta edición de la carrera. 

INTEGRADORA. Los paralímpicos tuvieron cabida en 2013.

 Chema Martínez

Chema Martínez (Madrid, 1971) ha ganado hasta en cinco ocasiones la 
prueba ‘Madrid corre por Madrid’. Debutó en 2008 y admite que tiene 
un “recorrido increíble, que marca la diferencia respecto a otras pruebas”. 

J. BELLÓN / LA ENTREVISTA

➥ Ha ganado cinco veces 
‘Madrid corre por Madrid’ y 
la vio nacer ¿cómo ha visto 
la evolución de la carrera en 
estos años?
—Cuando la co-
rrí por primera vez 
se llamaba la Ca-
rrera Perfecta y mi 
hijo entró en meta 
junto a mí con un 
chupete. Ahora es 
mucho más ma-
yor... y la prueba 
se ha consolidado 
en el calendario. 
¡Corren cerca de 
10.000 personas! 
Quitando MAPO-
MA, San Silvestre 
y la Media, es la 
más importante. 
—¿Qué es lo que 
más le gusta de la 
prueba?
—El recorrido es 
ideal y, sin duda, 
lo que marca la di-
ferencia en Madrid 
corre por Madrid. 
Pasa por la Almu-
dena, Sol, el Retiro 
y la Gran Vía, que 
es lo que más gus-
ta. Parece Abre los 
Ojos, aquella pelí-
cula de Amenábar 
en la que se ve la 
calle desierta. Ade-
más, tiene un toque solidario 
(dos euros de la inscripción 
van para ONGs) y un gran am-
biente deportivo. 
—Y usted, que ha participa-
do tantas veces, ¿se sentirá 
querido en el circuito?
—A mí siempre me encanta 
correr por Madrid, sea por 
donde sea. Pero sí es cierto 

que es un gran regalo recibir 
el calor y el cariño de los afi-
cionados que reconocen 18 
años ininterrumpidos de ca-
rrera deportiva. Ahora mismo 
es el mejor premio que puedo 
recibir.

—¿Qué consejos da a aque-
llos runners que correrán la 
prueba por primera vez?
—Qué traten de ir con gente 
y, sobre todo, que disfruten 
del recorrido. No hace falta 
que miren hacia abajo. Es 

importante que le-
vanten la cabeza 
y miren alrededor, 
desahogados.  Y 
si pueden “enga-
ñar” a un amigo 
que les haga de 
anfitrión, mejor. To-
davía quedan tres 
semanas y están a 
tiempo de preparar 
la carrera. Aunque 
la gente tiene hábi-
tos más saludables 
y va a las pruebas 
de 10k más prepa-
rada que antes.
—Y usted, a sus 
43 años, va a por 
la sexta victoria...
—Por supuesto. 
Yo siempre salgo a 
dar el 100% y cual-
quiera que me co-
nozca sabe que lo 
daré todo. Sé que 
hay gente con ga-
nas de batirme, 
pero sigo entre-
nándome fuer te y 
soy un hueso duro 
de roer. 
—Aunque ya no 
piensa en la élite 

y mira a otros retos...
—Sí. Lo que me gusta es co-
rrer, pero el próximo día 6 
competiré en triatlón cross, 
luego haré esta Madrid corre 
por Madrid y después me cen-
traré en completar el Grand 
Slam de los desiertos. Prime-
ro iré a Atacama y al mes si-
guiente a la Antártida. 

“La carrera ya es una 
clásica del calendario”

Menéndez Pelayo, Alcalá, 
Gran Vía, Prado y... El Retiro 
■ Cuando nació la carrera 
Madrid corre por Madrid, 
Javier Hernández, uno de 
sus grandes impulsores, 
soñaba con una carrera 
que recorriese el centro 
de la ciudad. Y lo consi-
guió. La prueba, de 10 ki-
lómetros, saldrá desde la 
Avenida Menéndez Pelayo, 
junto al Retiro (coincide 
con un acto en el parque), 
y luego se lanza hacia la 
calle Alcalá para llegar al 

momento Amenábar, la 
Gran Vía, bajar Preciados, 
pasar por la Puerta del 
Sol e ir por la calle Arenal 
hacia el Palacio Real y la 
Almudena. Luego empieza 
su regreso por la calle 
Mayor, vuelve a Alcalá, 
voltea el Paseo del Prado 
hasta regresar a El Retiro. 
Allí, en el Paseo de Co-
ches, está el final de esta 
carrera, cuyo recorrido la 
hace inigualable. 

Pádel  Alcobendas

El World Tour, en el 
Amaya Valdemoro
La próxima semana, de miér-
coles a domingo, se disputa 
en el Pabellón Amaya Valde-
moro una prueba del circuito 
mundial con la duda de si la 
pareja Martín Díaz-Belaste-
guín, la número uno, estará 
en la pista dado que Bela aca-
bó lesionado la pasada sema-
na. Y también para ver a Mapi 
y Majo, las gemelas Sánchez 
Alayeto (residen en Madrid), 
si recuperan su juego que no 
impusieron en la prueba de 
Alicante. —E. OJEDAINTERNACIONAL. Patricia García, durante un partido del Waikato. 

Inmediatamente después de 
acabar el Mundial XV en París 
con la Selección española 
(fueron novenas), Patricia 
García ha viajado por segunda 
vez a Nueva Zelanda para 
volver a jugar la National Pro-
vince League (de escuadras 
regionales). Su equipo volverá 
a ser el Waikato en la ciudad 
de Hamilton, que ya ganó su 
partido de la primera jornada 

(43-3 al Hawke’s Bay). “Sabía 
que volvería a jugar aquí”, 
decía Patricia, que esta tem-
porada dio el primer título 
de la historia al Olímpico de 
Pozuelo. Ahora se entrena 
bajo los exigentes métodos y 
con la filosofía de juego de un 
país “donde el rugby es prác-
ticamente una religión”. “Aquí 
el compañerismo y el cuidado 
humano prima”, decía. 

Rugby  Madrid

Patricia García regresa a 
la Liga de Nueva Zelanda

W
E

B
 D

E
 P

A
T

R
IC

IA
 G

A
R

C
ÍA

 

Saldré al 100%, a 
ganar y cualquiera 
que me conozca 
sabe que soy un 

hueso duro”
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DIANA MARTÍN, BRONCE EUROPEO DE OBSTÁCULOSDM4

Floorball  Madrid

El Floorball, a darse a 
conocer en España
El floorball o unihockey, similar 
al hockey pero que se juega 
indoor y con seis jugadores, 
quiere darse a conocer en 
España y más concretamente 
en Madrid. El 3 de septiembre 
comenzará en el colegio El 
Valle Sanchinarro la clasificato-
ria para el Mundial Sub-19 de 
Suecia, cuna de este deporte. 
Jugarán España, Gran Bretaña,  
Ucrania, Bélgica, Estonia, Bie-
lorrusia, Italia, Austria, Holan-
da y Hungría. Una gran ocasión 
de conocer el floorball.

Duatlón  Alcorcón

Du Cross regresa con 
la nocturna de Alcorcón
Tras un merecido y obligado 
descanso, los duatletas ma-
drileños tendrán de nuevo la 
oportunidad de disfrutar del 
mejor duatlón cross con una 
prueba única en toda España. 
El Du Cross nocturno de Al-
corcón, que será el sábado 6 
de septiembre, contará con el 
atractivo y la dificultad extra 
que supone correr y pedalear 
bajo la luz de la luna. El Par-

que de Polvoranca repetirá 
como emplazamiento de esta 
singular cita que dará comien-
zo a las 20:00 horas, estan-
do prevista la puesta de sol 
hacia las 20:39 horas. Las 
inscripciones se podrán reali-
zar en www.ducrosseries.es, 
con descuentos especiales 
para desempleados, socios 
de Sanferbike, Corricolari y 
Basic-Fit. Alcorcón, en 2013.
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PLETÓRICA. Diana Martín, tras conquistar el bronce europeo en los 3.000 metros obstáculos. 

Fue tercera en los pasados Europeos de Zúrich

Diana Martín: el bronce 
de una economista nata

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

En el currículum de Diana 
Martín fi guran tres licen-

ciaturas (Economía, Empresa-
riales y Terapia Ocupacional) y 
desde hace 14 días una meda-
lla de bronce europea en Zúrich 
en 3.000 metros obstáculos. 
Es su primer podio internacio-
nal, aunque la mostoleña, de 
33 años, se sorprende de que 
muchos dijeran que era una ta-
pada: “Iba con la cuarta marca. 
Me extraña que no confi aran en 
mí. Yo sí lo hice y creo que he 
asimilado que he dado un salto 
de calidad”.

Entrenada por Antonio Serra-
no, la historia de Diana cambió 
a partir de 2010 cuando termi-
nó la vida académica y se cen-
tró en sus entrenamientos. Aun-
que los estudios le ayudaron: 
“No haberme empleado tan a 
fondo hace que a los 33 años 
esté menos castigada. Me sien-
to como con 25. Creo que he 
sido una economista nata toda 
la vida y lo llevo a cabo en to-

dos los sentidos”. Y eso se re-
fl ejó en sus sesiones. “Descubrí 
que no tengo que entrenarme 
al 100% y aprendí a escuchar 
mis sensaciones”. cuenta Dia-
na, que trabajó hasta hace dos 
años con una psicóloga: “Eva-
luábamos las competiciones, 
las sesiones... y fue una gran 
herramienta para conocerme a 
mí misma. Aún hablamos”.

Y Diana comenzó a entrenar-
se sola, a trabajar sin liebres, 

“a escucharse”. “Intento hacer 
lo difícil, fácil, no estar como 
compitiendo siempre. Si no, no 
habría llegado en forma al 17 
de agosto y a la hora de com-
petir controlo más las carreras 
e impongo el ritmo”. Su particu-
lar método Diana, que ya han 
comenzado otros atletas, dio su 
mejor rendimiento en la última 
vuelta al estadio Letzigrund de 
Zúrich (Suiza), donde logró su 
mejor éxito... De momento... 

Con beca de la Comunidad
■ Diana es una de las 
atletas becadas de la Co-
munidad de Madrid y de la 
Fundación Madrid Olímpico. 
“Son ayudas clave”, dijo. La 
mostoleña se fija ahora en 
diciembre en los Europeos 
de campo a través, su otra 
gran pasión. “Ahora me 
lo creo más. Ya fui 10ª en 
2010 e intentaré llegar al 
100%, que el año pasado 

me lesioné”. Antes, en sep-
tiembre, viajará junto a Jose 
Manuel (su pareja y también 
atleta) a Dullstroom (Sudá-
frica) para entrenarse, pero, 
sobre todo, para desconec-
tar y hacer turismo: “Quiero 
aprovechar para ver mara-
villas como las cataratas 
Victoria o hacer un safari en 
el Parque Kruger”. Será un 
premio a su gran temporada.PREPARADO. Alberto Fernández siempre es una garantía.

Ganó el Mundial de tiro en 2010

Alberto Fernández  
espera subir al 
podio en Granada

E. OJEDA  / LA NOTICIA

En el Mundial de Perú de 
2013 acabó cuarto en 

foso olímpico y desde enton-
ces Alberto Fernández (1983) 
tiene “una espina clavada, por-
que allí no había condiciones” 
que espera sacarse la próxima 
semana en el Mundial de Gra-
nada “y subir al podio”, aun-
que para eso sabe que “si en 
otros campos de 
tiro con 121 pla-
tos de 125 te vale, 
en Las Gabias hay 
que hacer 124 de 
125 para estar en 
la lucha por el po-
dio”.

Dice el madri-
leño que toda la 
temporada la han 
preparado para 
llegar “en el mejor 
momento de forma a los me-
ses de agosto y septiembre”, y 
por eso se ha quedado sin va-
caciones, porque se ha entre-
nado “muy duro para compe-
tir en casa, que por una parte 
tiene la ventaja de conocer un 
campo de tiro noble, y por otro 
tiene el inconveniente de que 
vas a tener la presión añadida 
de contentar a tu público que 
te está viendo”.

Respecto a su estado de 
forma, considera que llega en 
un gran momento a tenor de 
los resultados, porque en el 
mes de agosto ha competido 
dos veces, y en ambas con éxi-
to. En Italia, “en Lonato, que 
es la Meca del tiro mundial”, y 
donde hace dos semanas se 
ha proclamado por equipos 
campeón del mundo de foso 
universal, “una disciplina que 

no es olímpica, 
pero que se tiran 
los mismos tiros, 
con los mismos 
cartuchos y la 
misma escopeta 
que se usa en el 
Mundial”.

Respecto a 
las posibilidades 
españolas en el 
Mundial, y a que 
él sea una de las 

bazas más seguras para subir 
al podio, apunta que “todo el 
equipo se ha entrenado con 
mucha intensidad”, y en su 
caso entre Ávila y Getafe, don-
de está su club, y señala que 
“Jesús Serrano, que ha gana-
do como yo una prueba de la 
Copa del Mundo este año, 
como Antonio Bailón, tienen 
capacidad sufi ciente para es-
tar en el podio”. 

Pablo Galán impartirá 
un clínic de BMX en el 
Circuito del Club Activo de 
Móstoles entre los días 5 
y 6 de septiembre.

En casa     
“Conoces el 
campo, pero 
por otro lado 
hay presión 
añadida”
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DM5piragüismo
CLASE MAGISTRAL DE SAÚL CRAVIOTTO

Fútbol sala  Alcalá de Henares

Inter Movistar va a por 
el primer título del año

DUELO. El portugués Cardinal protegiendo el cuero ante Bebe.

Balonmano  Alcobendas 

El Torneo Fundal en el 
Pabellón de los Sueños
Hoy y mañana se disputa el 
Torneo Fundal en el Pabellón 
de los Sueños de Alcobendas, 
que iba a ser de presentación 
del equipo masculino para la 
División B de esta temporada, 
aunque su presidente, Luis 
Carlos Torrescuesa, afirma 
que “la plantilla no está cerra-
da”. Hoy, a las 18:00, Zamora 
(equipo de la Asobal) se mide 
al Navas segoviano de la 
División B; a las 20:00, Alco-
bendas frente al Algemesí, de 
Primera División.
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LOS REFUERZOS. Cris Romero, Anita Luján y Cristina Llanos.

Es una estrella del fútbol sala 

El Alcorcón da un 
golpe de efecto y 
ficha a Anita Luján

AIMARA G. GIL  / MADRID

Golpe de efecto en la 
División de Honor del 

fútbol sala femenino. El AD 
Alcorcón FSF, tercer clasifi ca-
do el curso pasado y subcam-
peón copero, ha fi chado para 
la presente temporada a Anita 
Luján. La internacional, que la 
campaña pasada lo ganó todo 
con el Atlético Madrid Naval-
carnero, llega para reforzar 
un equipo que este año lu-
chará por llevar a sus vitrinas 
el primer trofeo nacional. Jun-
to a la que está considerada 
como mejor jugadora de Es-
paña y una de las mejores del 
mundo, también ha recalado 
procedente del club rojiblanco 
Cristina Llanos. Otra, Cristina, 
Romero, completa la nómina 
de incorporaciones, aunque 
esta última da el salto del fi lial 
amarillo al primer equipo.

Así, el técnico alfarero, Án-
gel Orejón, cuenta este curso 
con una plantilla amplia, con 

experiencia y calidad. De he-
cho, por primera vez en la his-
toria del club. tres jugadoras 
amarillas están concentradas 
con la Absoluta: la propia Lu-
ján, Isa García y Desirée Jimé-
nez. Una prueba más del cre-
cimiento del AD Alcorcón FSF.

Mediática. La llegada de 
Luján ha revolucionado el fút-
bol sala femenino, sobre todo 
el madrileño. A Alcorcón han 
llegado ya cerca de un cen-
tenar de peticiones de cami-
setas de la nueva Guerrera 
Amarilla y a la presentación 
conjunta de las tres futbolis-
tas se dieron cita más de 50 
personas. El balón empezará 
a rodar este fin de semana 
con el Trofeo de la Comuni-
dad de Madrid, que se jugará 
en Canal. Pero el plato fuerte 
llegará el 6 de septiembre con 
la fi nal de la Supercopa. Luján 
se enfrentará a su exequipo 
con un único objetivo: lograr 
su primer título de amarillo.

El medallista olímpico dio un clínic en Valmayor

Craviotto: “En Madrid 
se apoya el piragüismo”

J. BELLÓN / LA NOTICIA 

Al embalse de Valmayor 
acudió un profesor de 

lujo para enseñar algunos se-
cretos del piragüismo. Fue Saúl 
Craviotto, oro olímpico en Pekín 
y plata en Londres, que dio una 
clase magistral a jóvenes de en-
tre 10 y 16 años. “Había mu-
chos chavales, más de lo que 
se esperaba”, contaba Saúl, 
que pertenece desde 2008 al 
club Canal de Isabel II y que es-
tuvo acompañado por Salvador 
Victoria, portavoz de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid.

“Les conté mi experiencia 
olímpica, cómo me inicié. Les 
hablé de los valores del deporte 
y llevé las medallas de los Jue-
gos, que las cogieran”, avanza-
ba Saúl, que ha sido tercero en 
el pasado Mundial, que tras la 
charla fue al agua. “Practicamos 
salidas, les enseñé un poco de 
técnica y luego... monté en K-
2 con Salvador Victoria. Pensé 
que íbamos al agua porque ha-
cía viento, pero lo controlamos. 
Estuvo bien para ser la primera 
experiencia”, bromeaba.

Agradecido. Craviotto, naci-
do en Lleida y que trabaja en 
como policía nacional en Astu-
rias (allí entrena la Selección) 
está muy vinculado a la Comu-
nidad. “En Madrid siempre han 
apostado muy fuerte por mí y 
por el piragüismo”. También 
está becado por la Fundación 
Madrid Olímpico, cuya ayuda 
considera “muy importante”. A 
los 29 años sigue luchando por 
estar con los mejores, a pesar 
de su currículum con dos me-
dallas olímpicas, siete mundia-
les y cuatro europeas. “Lo más 
duro es lo psicológico y aguan-
tar la presión”. Y fi nalmente dio 
las tres pilares de sus conse-
jos: “alimentación, descanso y 
entrenamiento”. Y por supues-
to, “cuidar los estudios”. 

Río 2016: la gran meta de Saúl
■  Saúl Craviotto tiene entre 
ceja y ceja los Juegos de 
Río de Janeiro. Para ello, 
sigue haciendo buenas 
temporadas como esta. 
“Este año, de cuatro rega-
tas internacionales que he 
hecho, he conseguido me-
dalla en tres. Así que está 
bien”. Han sido en Copa del 
Mundo y en este último Eu-
ropeo. “No tengo 21 años 

ni 23, el tiempo va en mi 
contra, pero yo me veo su-
perfuerte y las lesiones me 
están respetando. La cosa 
va funcionando”. Por eso 
mira fijamente a los Juegos 
de Río de Janeiro 2016 y a 
una posible tercera medalla. 
“Es mi máxima meta. El 
objetivo es estar allí y volver 
a estar en el podio. No me 
vale entrar en la final”.

PRIMERA PARTE. Saúl Craviotto dio consejos a las promesas.

SEGUNDA PARTE. Craviotto montó en K-2 con Salvador Victoria.

El Inter Movistar de Alcalá de 
Henares iniciará este próximo 
martes dos de septiembre 
(21:00 en TDP) la disputa de 
la Supercopa de España ante 
ElPozo Murcia. La ‘Máquina 
Verde’ acude a esta cita 
como campeón de Liga mien-
tras que los murcianos lo 
hacen como subcampeones 
de una Copa de España que 
recaló también en las vitrinas 

de Inter Movistar. La vuelta 
se disputará el domingo día 
siete (19:00 en TDP). Será el 
primer gran clásico del fútbol 
sala nacional sin Kike Boned, 
retirado la pasada campaña. 
Las miradas se volcarán 
ahora en dos caras nuevas, 
Ismel Hamdaoui en el Inter 
Movistar y Gabriel Lima, cam-
peón de Europa y capitán de 
Italia en ElPozo Murcia. 
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waterpolo
EL MUNDIAL JUVENIL FEMENINO, EN MADRIDDM6

El centro acoge el Mundial juvenil de waterpolo femenino

El Mundial-86: epicentro de 
la natación en la Comunidad

EQUIPO MUNDIALISTA. Las componentes de la Selección femenina juvenil que disputan durante estos días el Mundial en Madrid.

J. BELLÓN / EL REPORTAJE 

Mar ta Mota, Ana Sa-
bugal e Inmaculada 

Bello son madrileñas y piezas 
clave en la Selección española 
femenina de waterpolo que dis-
puta durante esta semana el 
Mundial femenino juvenil en la 
piscina Mundial-86. “Son pila-
res básicos”, cuenta Juan Car-
los Rodríguez, director deporti-
vo de la Federación Madrileña y 
que ha visto la evolución de es-
tas deportistas en el Centro de 
Tecnifi cación de Natación sub-
vencionado por la Comunidad 
de Madrid. 

El centro está ubicado en 
las propias piscinas del Mun-
dial-86 y nació como “una ex-
periencia pionera”. “Fue en 
2003 y se hizo para que los 
chavales de entre 13 y 18 
años pudiesen compaginar el 
estudio y el entrenamiento. No 
sabíamos si en su momento 

se podría llevar a cabo, pero 
ahora está consolidado”. Se 
centra en natación, sincroniza-
da, waterpolo y saltos y sirvió 
“para superar los inconvenien-
tes que llevan tantas horas de 
entrenamiento”. “Se les hace 

un diseño curricular propio y 
parte de los estudios se pue-
de hacer por internet”, comen-
ta Rodríguez, que relata como 
más del 95% de los alumnos 
acceden a la Universidad. “Si 
no pasas de curso aquí, tu pre-

sencia al año siguiente está 
comprometida. 

  Por allí han pasado Edu So-
laeche, Laura López, Patri He-
rrera, actualmente fi guras del 
agua. Allí (no es residencia) 
hay comedor, y antes el insti-
tuto especial era en INEF, pero 
en septiembre se inauguran 
unas aulas para 200 alumnos. 
“No tiene nada que ver con lo 
que era antes, el centro ha evo-
lucionado muchísimo. La mayo-
ría de los deportistas alcanzan 
un gran nivel técnico para con-
tinuar evolucionando”.

En casa. Mota, Sabugal y Be-
llo juegan hoy (20:00 horas), 
los cuartos de fi nal del Mun-
dial juvenil frente a Hungría. 
Las nuevas perlas del Centro 
de Tecnifi cación de Madrid lu-
charán por buscar un hueco en 
la pelea por las medallas. Será 
en un escenario muy familiar: 
la piscina del Mundial-86.

CON DELIBES. Alicia Delibes visitó las instalaciones del M-86.

Baloncesto  Madrid

‘Basket & Swim’ prepara el 
Mundial y el Barclaycard espera
Para ir preparando la Copa 
del Mundo que arranca 
mañana, la Comunidad de 
Madrid creó el programa 
Basket&Swim donde los jóve-
nes pudieron disfrutar en el 
Parque Deportivo Puerta de 
Hierro del baloncesto mien-
tras se daban un refrescante 
baño. Hubo concursos de ca-
nastas, partidillos, circuitos 

de habilidades... y regalo de 
entradas para partidos. Lucía 
Figar, consejera de Educa-
ción, Juventud y Deporte, fue 
la madrina de esta divertida 
iniciativa. Mañana comienza 
la Copa del Mundo, pero no 
llegará a Madrid hasta el día 
6 de septiembre cuando el 
Barclaycard Arena (nuevo 
nombre del Palacio de De-

portes) acogerá cuatro de 
los choques de octavos de 
final. Después vendrán dos 
cuartos, una semifinal y la 
gran final tendrá lugar el día 
14 a las  21:00 horas . El ba-
loncesto no descansará en la 
Comunidad y el Barclaycard 
será también la sede de la Fi-
nal Four de la Euroliga 2015 
(del 15 al 17 de mayo). DE FIESTA. Lucía Figar, con los monitores de ‘Basket&Swim’.

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

Una instalación
histórica en el
centro de Madrid

■ La instalación, situada 
en la zona de Sainz de Ba-
randa, se construyó en el 
año 1984 para los Mundia-
les de natación de Madrid 
86 y desde entonces se 
ha conver tido en un clási-
co del panorama nacional 
e internacional. Ha acogido 
pruebas de todo tipo y por 
allí han pasado las grandes 
estrellas (Mengual, Illana, 
Jennifer Pareja, Mireia Bel-
monte...) y en la actualidad 
acoge regularmente cursos, 
partidos de liga nacional de 
waterpolo de clubes madri-
leños y es el epicentro del 
Centro de Tecnifi cación de 
Natación de la Comunidad 
de Madrid.

 Ahora ha incorporado 
un aulario del que también 
se beneficiarán los alum-
nos del Instituto Ortega 
y Gasset. El nuevo edifi cio 
educativo tiene un espacio 
docente, zona de entrena-
dores, fi sioterapia, vestua-
rios, comedor y cafetería. 
Una construcción de lujo en 
la que el Gobierno Regional 
ha invertido 5,17 millones 
de euros.  En el M-86  tam-
bién está la sede de la Fe-
deración Española (RFEN) 
y el Centro de Medicina De-
portiva. 

La Comunidad de Ma-
drid ha cuidado mucho el 
M-86 y ha depositado cer-
ca de 12 millones de euros 
en la rehabilitación y refor-
ma de este ya clásico cen-
tro que cada año recibe a 
un total de 1,2 millones de 
bañistas.

D
ia

ri
o
 a

s
 | 

vi
e
rn

e
s
, 
 2

9
 d

e
 a

g
o
s
to

 d
e
 2

0
1

4



DM7natación
SOLAECHE, UN MADRILEÑO EN ESTADOS UNIDOS

Boxeo  Villaverde

Nicolás García-Casal: 
juventud vs experiencia
Con motivo del Arnold Clas-
sic, el Asador de Enrique 
(Navas del Buitrago, 24) 
acogerá el viernes 26 de 
septiembre a partir de las 
18:00 horas una velada de 
boxeo. Se han programado 
tres combates femeninos, 
varios amateur y tres pro-
fesionales. Entre ellos, 
destaca el cruce entre el 
prometedor Nicolás Gonzá-

lez, que cumplirá un año de 
debut profesional, y el ex-
perimentado Emiliano Casal 
(32 años), actual campeón 
de España del ligero. Lucha-
rán por el título intermedio 
‘Mediterráneo’ del CMB. 
Además, Cristian Morales se 
medirá a Vitaly Sivanov y Án-
gel Moreno con Daniel Mar-
tínez. Púgiles con ambiente 
en Madrid. Ángel Moreno.

✔ Hoy hasta el domingo
Waterpolo. Mundial juvenil 
femenino en el Mundial 86.

✔ Domingo 31
Ciclismo. Criterium de Alcorcón 
(09:00 horas).

✔ Del 1 al 7 de septiembre
Pádel. Estrella Damm Open 
en el Amaya Valdemoro de 
Alcobendas.

✔ 6 de septiembre
Fútbol sala. Supercopa de 
España femenina. Atlético de 
Madrid Navalcarnero-Alcorcón 
(18:00 en Majadahonda). 

✔ 6 de septiembre
Atletismo. Milla de Arganda del 
Rey (19;30). 

✔ 6 de septiembre
Atletismo. Carrera Luis Miguel 
Martín Berlanas en San Martín 
de Valdeiglesias (18:00). 

✔ 6 al 14 de septiembre
Baloncesto. Copa del Mundo 
masculina en el Barclaycard 
(final, 14 septiembre, 21:00). 

✔ 7 de septiembre
Fútbol sala. Supercopa de 
España masculina. Vuelta. 
Inter Movistar-ElPozo Murcia 
(19:00). 

✔ 21 de septiembre
Atletismo. Carrera Popular 
Madrid corre por Madrid, 
desde Avenida Menéndez 
Pelayo (09:30).

AGENDA DEPORTIVA EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE

D E P O R T I S T A S  M A D R I L E Ñ O S
S E G Ú N  E N R I Q U E  O J E D A

“Los estudios son 
asunto prioritario”
■ Es el último madrileño en 
ganar una medalla, de bron-
ce, con la Selección españo-
la, la juvenil de balonmano 
en el reciente Europeo de Po-
lonia, donde Juan Muñoz de 
la Peña (Madrid, 1996) jugó 
más “en defensa que en ata-
que, salvo en el par tido de 
las semifi nales ante Francia”. 
Juega en el Carabanchel, en 
Primera División, que en rea-
lidad es la tercera en la jerar-
quía nacional, y aunque este 
verano este primera línea 
diestro (1,87 metros) ha te-
nido ofer tas para 
jugar en la Asobal 
(Guadalajara) o en 
Plata (Alcoben-
das), tiene claro su 
prioridad: “En casa 
los estudios son 
lo prioritario. Soy 
un aceptable es-
tudiante, que saca 
los cursos en junio, 
y que este año co-
mienzo en la Uni-
versidad, en la Car-
los III de Leganés  
Ingeniería de la 
Energía. Por eso 
no he querido cam-
biar de equipo, por-
que en el Caraban-
chel apostaron por 
mí, hay muy buen 
ambiente (un pri-
mo suyo también está en 
la misma plantilla, y si ten-
go que dar el salto, pues la 
próxima temporada puede ser 
la idónea para dar el salto si 
consigo asentarme en la Uni-
versidad”.

Juan Muñoz dice que su 
dedicación al balonmano “es 
de toda la vida”, infl uido por 
su hermano mayor, que fue 
quien le afi cionó, aunque él 
ya no continúa. “Nunca he ju-
gado a otra cosa que no sea 
el balonmano. Es mi único de-
porte de toda la vida, aunque 
como espectador me gusta el 

fútbol”, y se reconoce segui-
dor del Atlético de Madrid, 
hasta el punto de que se es-
capa al Manzanares “cuando 
se puede, aunque en muchas 
ocasiones coinciden los par-
tidos”.

Le hubiese gustado que 
los rojiblancos siguiesen en 
la Asobal “porque hubiese 
sido muy bonito defender los 
colores rojiblancos. El Atlé-
tico y el Alcobendas eran la 
referencia para los jugado-
res jóvenes de Madrid”, y él 
sí iba a Vistalegre “porque, 

además, a los jugadores jóve-
nes de Madrid nos regalaban 
entradas”.

Espera estar en el Mundial 
Sub-19 del año próximo, uno 
de los objetivos que tenía la 
Selección juvenil en Polonia: 
“Llevo ya varios años en con-
centraciones de la Federa-
ción Española, y si Alberto 
Suárez me llama yo estaría 
encantado de volver al equi-
po nacional”. Tiene un año 
por delante para defender su 
puesto, y para seguir apro-
bando en junio, su otro obje-
tivo de la temporada.

Juan Muñoz de la Peña.

JUAN MUÑOZ• BALONMANO

Fue quinto en los 200 estilos de los Europeos 

Edu Solaeche: la joya 
que se pule en EE UU
D. REMÍREZ / EL REPORTAJE

Eduardo Solaeche fue uno 
de los españoles que bri-

lló en los Europeos de Berlín al 
ser quinto en 200 estilos. El na-
dador madrileño defi ende los co-
lores del Canoe en los campeo-
natos de España, pero entrena 
y compite la mayoría del año en 
la Universidad de Florida.

Al acabar su bachillerato en 
Madrid quería estudiar arquitec-
tura... pero no dejar la natación. 
Viendo opciones decidió ir a te-
rritorio americano. “Hablé con 
familiares que nadaban y que 
habían estudiado fuera. Me lo 
recomendaron. Además, quería 
dar un salto a nivel de competi-
ción, de entrenamiento...”.

En Estados Unidos, los de-
portistas de élite pueden gozar 
de becas deportivas, él lo defi -
ne “como los fi chajes en fútbol 
pero con un límite”. “Yo tengo 
una beca del 89%”, comenta. 
Los dos primeros años compar-
tió piscina con medallistas olím-
picos: “Me sorprendió poder en-
trenar con gente como Lochte, 
Dwyer o Van der Kaay”.

Con Lochte. Con Lochte  
aprendió mucho. “Compartí 
mismo grupo de  estilistas con 
él, es un deportista de unas ca-
pacidades sobrehumanas”. 

De su equipo actual universi-
tario explica: “Tenemos un gru-
po de nadadores internaciona-
les jóvenes muy buenos. Todos 

somos estilistas y viene muy 
bien la competencia”.

La cita continental le sirvió 
para aprender: “El Europeo es 
una competición bastante rápi-
da, la gente se esfuerza para 
alcanzar fi nales y nada rápido 
por las mañanas. En la prime-
ra prueba nadé peor y apren-
dí. Ya en la segunda, conseguí 
meterme en la fi nal y ser 5º de 
Europa”. Y eso a pesar de que 
Eduardo compitió mermado por 
un problema crónico en el ojo, 
que le ha hecho pasar múlti-
ples veces por quirófano: “Mi 
prioridad es recuperarme de la 
próxima operación y después in-
corporarme al equipo de la uni-
versidad. Espero hacer la mejor 
temporada de mi vida”.

“Me han realizado diez operaciones en el ojo”
■  “De pequeño jugando 
con mi hermano me dañe 
el ojo y desde ahí llevo diez 
operaciones”. En septiem-
bre se someterá a la última 
operación para solucionar 
definitivamente su problema. 
“Tuve un desprendimiento de 

retina, tuvieron que operar-
me de urgencia y estuve 15 
días boca abajo sin poder 
moverme, perdí cinco kilos de 
músculo y un poco de condi-
ción”. El joven reconoce que 
le pasó factura anímicamente 
y vio en peligro el Europeo: 

“Volví un poco desanimado 
pensando ya en la temporada 
que viene, pero hablé con mi 
entrenador y me dijo que no 
me preocupara y poco a poco 
fui mejorando y haciendo 
mejores tiempos. Eso sí, no 
como antes de la lesión”.

E
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ESFUERZO. El nadador madrileño tomando aire en un momento de la fi nal europea de 200 estilos.
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“La Fundación es muy importante, 
GRACIAS A SU AYUDA los deportistas 

podemos CRECER y FORMARNOS mejor 
profesional y personalmente”

Sandra Aguilar
Diploma Olímpico Gimnasia Rítmica

(Londres 2012)

Sandra Aguilar

Por el sueño olímpico
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