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■  Eva Calvo, becada 
por FMO, lidera el 
ránking olímpico de tae-
kwondo y apunta a ser 
una de las piezas clave 
de España en los próxi-
mos Juegos de Río.

Eva Calvo, jefa 
del taekwondo

■  Yolanda Matarranz 
sumó su cuarto oro 
mundial el pasado fi n 
de semana en Niza. 
“Me gustaría hacer el 
saque de honor en el 
Calderón”, dice. 

Yola Matarranz,
oro de petanca

Irene Schiavon, Patricia García y Marina Bravo, becadas por Irene Schiavon, Patricia García y Marina Bravo, becadas por 
la Fundación Madrid Olímpico, aspiran a llevar el rugby a Ríola Fundación Madrid Olímpico, aspiran a llevar el rugby a Río

Las Leonas atacanLas Leonas atacan
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rugby 
LAS LEONAS APUNTAN A LOS JUEGOSDM2

García, Schiavon y Bravo aspiran a los Juegos con el rugby a 7

“Estamos convencidas de 
que iremos a Río 2016”

JUANMA BELLÓN / MADRID 

Irene Schiavon, Marina Bravo 
y Patricia García son madri-

leñas y piezas clave en la Selec-
ción española de rugby seven, 
que este año afronta su gran 
reto: clasifi carse para los Jue-
gos de Río. “Estamos conven-
cidas de que acudiremos. No 
imagino que no esté España 
allí”, cuenta Schiavon, “una de 
las que hace grupo” en las Leo-
nas, cuyas opciones para ir Bra-
sil pasan por ser de las cuatro 
mejores de las World Series, ga-
nar el Europeo o la repesca. 

“Irene es 
una persona 
muy poten-
te en todo lo 
que hace y 
se manifies-
ta así. Marina 
es una líder 
y nos lleva 
siempre por 
el buen cami-
no”, dice Pa-
tricia García, 
que sueña 
con ser “una 

creadora de juego, que colabora 
siempre con el equipo”. “A Pa-
tri siempre la ves rodeadas por 
jugadoras, que le sacan cuatro 
cabezas y sigue y sigue...”, co-
menta Irene, compañera suya 
en el Olímpico de Pozuelo, el 
campeón de Liga. 

“Somos muy competitivas y 
cuando saltamos al campo tira-
mos hacia adelante”, dice Mari-
na, capitana del Cisneros y de 
las Leonas, que ahora se con-
centran para jugar en Sao Pau-
lo, la segunda cita de las World 
Series. En la primera de Dubai 
fallaron (fueron undécimas) y 
ahora hay ganas de redención. 
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A POR TODAS. Patricia García, Irene Schiavon y Marina Bravo, durante un entrenamiento en Madrid.

“Empezamos un poco tarde la 
preparación de la temporada y 
hay que ponerse las pilas. Los 
equipos llegaron muy rodados 
y nosotras menos. Seguro que 
estaremos de nuevo a nuestro 
mejor nivel ”, dice Patricia, e Ire-
ne remata: “Iremos a por todas. 
No nos creemos menos que na-
die y no bajaremos los brazos 
en ningún momento”. Aunque 
el objetivo para lograr el bille-
te será el Europeo y la repesca: 
“Son las mejores opciones”.

Pero pese al dubitativo inicio 
de 2015, las Leonas tiene un 
palmarés brillante en el que se 
incluye el títu-
lo europeo de 
seven y XV o 
un cuarto 
puesto mun-
dial. Son un 
bloque “de 
a m i g a s ” . 
“Nos pode-
mos decir las 
cosas bue-
nas y malas y 
estamos muy 
unidas. Lo 
mejor del gru-
po somos nosotras mismas”, 
asegura Irene. Patricia añade: 
“Los momentos dífi ciles los he-
mos sabido sacar adelante jun-
tas y eso refuerza el grupo”. 

Las tres, becadas por la Fun-
dación Madrid Olímpico, están 
convencidas de que el seven 
será “sorprendente en Río”.  
“Será la ventana máxima para 
el rugby 7. Es espectacular por-
que hay muchos unos contra 
uno con mayor espacio que en 
el XV, que es una batalla tácti-
ca”. Irene Schiavon pone el bro-
che al sueño olímpico: “Como 
decía Wilkinson: ‘Aspira al cielo 
y caerás en las estrellas”. 

Baloncesto  Torrejón de Ardoz 

El Rivas-Perfumerías
abre la Copa de la Reina
La Copa de la Reina, que se 
disputará el 14 y el 15 en To-
rrejón, ya tiene emparejamien-
tos. El único representante 
madrileño, el RIvas Ecópolis, 
se enfrentará al Perfumerías 
Avenida en el choque que 
abre la competición (12:00) 
en el pabellón Jorge Garba-
josa. Más tarde, a las 17:
00, se medirán el Conquero 
Huelva frente al Girona. La 

final será a las 15:45 (Te-
ledeporte) el domingo 15. 
“Será una competición muy 
igualada donde las gradas se 
teñirán de cuatro colores. El 
baloncesto femenino ya no es 
un sucedáneo y tiene ya un 
foco y unas caras”, contaba 
José Luis Sáez, presidente de 
la FEB. “Daremos lo mejor de 
nosotras”, dijo Gaby Ocete, 
capitana del Rivas. LISTO. El sorteo de los emparejamientos de la Copa de la Reina.

Baloncesto  Fuenla.

El Fuenla subasta su 
conjunto navideño 
Las equipaciones de Papá 
Noel con las que jugó el Fuen-
labrada ante el Bruixa d’Or 
el 20 de diciembre (Día de la 
Solidaridad Humana) han sido 
firmadas por los jugadores de 
la plantilla y puestas a subas-
ta desde el pasado miércoles 
en Ebay. El precio de salida 
es de 40 euros. Abran juego, 
porque se puede pujar hasta 
el 4 de febrero. Los fondos 
recaudados en esta iniciativa 
irán destinados al Banco de 
Alimentos de Madrid.

Opciones  
Las World 
Series, el 
Europeo y 
la repesca 
dan el pase 

olímpico

Espíritu     
“Lo mejor 
de esta 

Selección 
somos 

nosotras 
mismas”
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DM3rugby 
LAS LEONAS APUNTAN A LOS JUEGOS
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M A R I N A  B R AV O P O R  J .  B E L L Ó N  

La capitana tranquila 
tira siempre “del grupo”
■  “Siempre intento tirar hacia 
adelante y que todo el mundo 
se motive, sobre todo las chi-
cas nuevas que van llegando. 
Trato de transmitir mi vetera-
nía”, dice Marina Bravo (Ma-
drid, 1989), la capitana de 
las Leonas con sólo 25 años, 
y compañera de habitación 
en las competiciones de Ire-
ne Schiavon, que cuenta: “Yo 
me pongo muy nerviosa antes 
de cada torneo y ella es todo 

templanza y sangre fría. Pien-
so: ¿Pero esta tía no está ten-
sa? Y luego en el campo es 
todo fuerza y muy hábil”.  Ma-
rina, que juega habitualmente 
en el Cisneros, ahora supera 
una lesión de escafoides, pero 
eso no quita para que asista a 
cada uno de los entrenamien-
tos para apoyar a sus compa-
ñeras. “Hay que estar aquí”, 
dice esta amante del surf y es-
tudiante de Magisterio. Marina Bravo. 

PAT R I C I A  G A R C Í A  P O R  J .  B E L L Ó N

La trabajadora incansable 
que construye ensayos 
■  Patricia García (Madrid, 
1989) para defi nirse dice: “No 
sé lo que soy, pero sí lo que 
me gustaría ser” . Y para ello 
se ha marcado un camino serio 
y disciplinado dirigido a conver-
tirse en una de las mejores del 
mundo. “Nunca se rinde. Es 
una luchadora, que siempre 
busca la jugada que nos lleve 
al ensayo”, cuentan Schiavon y 
Bravo.  Patricia está empeñada 
en mejorar y para ello ha ido a 
Francia y a Nueva Zelanda, en 
dos ocasiones. “El primer año 

fue tan apasionante que deci-
dí repetir jugándomela un poco 
y yéndome después del Mun-
dial y mereció la pena por vi-
vir esa cultura en La Meca del 
rugby un año más”, cuenta Pa-
tri, una de las jugadoras más 
mediáticas de la Selección es-
pañola, que inventó el rugbing, 
esa pose relacionada con este 
deporte, que hicieron Ona Car-
bonell o Pau Gasol... La madri-
leña fue una de las artífi ces del 
título de Liga con el Olímpico 
de Pozuelo. Patricia García. 

I R E N E  S C H I AV O N P O R  J .  B E L L Ó N

“Potencia pura” y el 
pegamento de las Leonas
■  Irene Schiavon (Buenos Ai-
res, 1987) es el pegamento de 
las Leonas y una de las jugado-
ras más fuertes. “Hace mucho 
grupo”, relata Marina Bravo so-
bre Irene, que ha ido creciendo 
con el tiempo:  “Con los años 
he ganado tranquilidad en mis 
acciones, he aprendido a leer 
el juego y a ser más contunden-
te en mis acciones. Intento ser 
más poderosa”. También viajó 
a Nueva Zelanda como Patri-
cia. “Soy una enamorada de 

ese país. Me encanta hasta 
el rugby social, que se hace en 
la calle, en los parques, tiene 
mucho nivel y aquí en España 
podemos aprender mucho de 
ello”. De sonrisa permanente, 
Irene también es una apasio-
nada de los idiomas (“quiero 
aprender ruso”, dice) y  tiene 
muchos hobbies. “Me gusta 
pasear, el campo, comer...”.  
Al igual que Patricia también, 
ganó la Liga con el Olímpico de 
Pozuelo. Irene Schiavon. 

Golf  Madrid 

La Federación celebra 
hoy en el RACE su gala 
La Federación de Golf de Ma-
drid celebra hoy una Cena Ho-
menaje a sus Ganadores del 
2014, es decir, los golfistas 
de la Comunidad que hayan 
tenido triunfos relevantes 
(Luna Sobrón, Antonio Hortal, 
Clara Baena, Marta Sanz...) 
o a las instituciones que se 
vuelcan con este deporte. 
Será en el restaurante del 
Real Automóvil Club de Es-
paña y en ella estará Ignacio 
Guerras, presidente de la Fe-
deracion Madrileña. 

Golf  Madrid

Virginia Espejo, de nuevo 
en el Circuito Europeo
Virginia Espejo renovó el pasa-
do mes de diciembre su tarje-
ta en el Ladies European Tour 
y ya prepara su nueva sesión 
2015 en la que debutará en 
marzo en la Lalla Meryem Cup 
de Marruecos. “Sin duda es-
toy mejorando mi juego y mis 
resultados en el campo. Ten-
go confianza en la temporada 
porque me estoy acercando a 
donde quiero estar. Además, 

el equipo que me ha prepara-
do los palos va muy bien para 
mis características. Estoy 
contentísima con el nuevo ma-
terial”, contaba la golfista que 
no será la única madrileña en 
el Circuito Europeo femenino, 
ya que las hermanas Marta y 
Patricia Sanz también estarán 
presentes. Debutarán en el 
RACV de Australia, el 12 de 
febrero. Virginia Espejo. 

 José A. Barrios

El madrileño José Antonio Barrios, conocido 
en el rugby como Yunque, es el encargado de 
entrenar a Las Leonas y apuesta por los Juegos. 

“Que España esté 
en los Juegos daría 
un cambio al rugby”
J. BELLÓN / LA ENTREVISTA

➥ La clasificación olímpi-
ca está en juego. ¿Es un año 
clave para la Selección feme-
nina de rugby?
—Sí, es muy especial. Nos ju-
gamos la plaza para los Jue-
gos y están todos los equipos 
apostando por ello. La com-
petición femenina ha cam-
biado mucho desde que se 
habla del evento olímpico. Es 
algo muy esperado. 
—¿Y cómo ve a sus chicas?
—Ellas saben que la expe-
riencia olímpica puede ser 
inenarrable y hay presión po-
sitiva. Estamos trabajando 
duro después del torneo de 
Dubai, que provocó algunas 
dudas. Pero esto es un traba-
jo de todo el año. Las chicas 
se clasificarán en el momen-
to preciso, que será a final de 
temporada. 
—¿Servirá para que crezca el 
deporte en España?
—Creemos que sí, que su-
pondría un cambio que Es-
paña estuviese. Esperamos 

que sea uno de los deportes 
estrella en Río y que el seven 
sorprenda por lo atractivo y 
espectacular que es. 
—Para un espectador que 
ha visto rugby, pero nunca 
seven, ¿qué es lo más atrac-
tivo de esta disciplina?
—Para un no entendido es 
mucho más lúcido que el XV, 
que es técnico y muy regla-
do. El seven es todo veloci-
dad, plasticidad, movimiento, 
inmediatez... Se juegan tres 
partidos diarios y se genera 
en el estadio entrada y sali-
das de equipos. En televisión 
dará muy bien. Ya verán. 
—Qué dice de Patricia, Irene 
y Marina, las becadas por la 
Fundación Madrid Olímpico.
—Patricia puede ser una re-
ferente mundial e Irene es 
puro espíritu competitivo y 
es clave en el grupo. Ambas 
han crecido mucho y han te-
nido experiencias vitales muy 
interesantes en Nueva Zelan-
da. Marina es la capitana y 
es clave en el rugby femenino 
desde hace mucho tiempo. 

Tenis  Madrid

Los recogepelotas del  
Open inician el casting
Los niños y niñas de entre 
11 y 17 años que quieran ser 
recogepelotas y estar en el 
Madrid Open cerca de Sere-
na, Nadal, Federer... tienen 
oportunidad de inscribirse en 
el proceso de selección hasta 
el 12 de febrero si se apuntan 
en la web madrid-open.com/
recogepelotas. Entre los re-
quisitos exigidos se pide licen-
cia federativa de tenis, estar 
en buena forma y superar los 
tests de conocimiento de las 
reglas del deporte. 
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taekwondo
EVA CALVO, PRIMERA DEL RÁNKING OLÍMPICO DM4

Atletismo  Madrid

Casado se concentró en 
Sudáfrica para el indoor
El mediofondista Arturo Casa-
do tiene espíritu aventurero. 
A lo largo de su carrera ha 
estado entrenándose en Ke-
nia, Marruecos, Alemania, y 
para este invierno ha elegido 
Bloemfontein (Sudáfrica). “Te-
nía un buen amigo allí, Johan 
Cronje, que fue bronce mun-
dial en los 1.500 de Moscú, 
y me invitó a ir”, cuenta el de 
Santa Eugenia, que para allí 

se fue junto a su mujer Fabia-
na Lafuente, especialista en 
3.000 obstáculos. “He entre-
nado muy bien y, sobre todo, 
he disfrutado mucho de la 
experiencia. Ha sido genial”, 
sigue Casado, que viajó a paí-
ses vecinos como Lesoto. “De 
no conocerlo, pasó a apasio-
narme”. Ahora llega la pista 
cubierta y Casado ya quiere: 
“Afinar, para llegar a tope”. ALTO. En su viaje a Sudáfrica, Casado visitó el Mahlasela en Lesoto.

Atletismo  Madrid

Bokesa hace mínima 
y Hortelano regresa 
Los atletas madrileños ya 
calientan motores de cara a la 
temporada indoor que culmina 
con los Europeos de Praga 
(6-8 marzo). Aauri Lorena 
Bokesa ha ido por la vía rápi-
da y ya ha hecho la mínima en 
los 400 metros con 53.40 (en 
Valencia). Una de las noveda-
des es el regreso de Bruno 
Hortelano (200 y 400), que 
deslumbró el año pasado en 
EE UU. También hay que con-
tar con Jesús España (3.000) 
y Víctor Corrales (1.500)

La número uno del ránking olímpico afronta un año clave

Eva Calvo: el taekwondo 
de Río mira hacia Leganés
JESÚS MÍNGUEZ / MADRID

Este 2015 es preolímpico. 
Es también año de Mun-

dial crucial en Cheliabinsk (Ru-
sia, 16-23 de septiembre) por-
que ofrece un jugoso botín de 
puntos para ir a Río 2016. “Es, 
simplemente, el año clave”, re-
sume Eva Calvo, la chica fl exible 
y potente de Leganés que se 
hartó de subir a los podios el 
año pasado: bronce en el Mun-
dial de Puebla, oro en el Europeo 
de Bakú, y oro en los Grand Prix 
(algo así como los Grand Slam 
en el tenis) de Suzhou, Astana y 
Manchester... además de plata 
en Querétaro. Por eso es la nú-
mero uno del ránking olímpico. 

“En tres semanas, comienzo 
a competir en Egipto. Y el obje-
tivo a medio plazo es Río 2016. 
Sí que pienso en ello, pero no 
me quiero meter presión. Sé 
que la gente esperará mucho 

del taekwondo después de las 
medallas en Londres 2012 de 
Joel González, Nico García y Bri-
gitte Yagüe. Gracias a ellos, este 
deporte ha comenzado a ser co-
nocido, y también han llegado 
muchos más niños a los gimna-
sios”, explica Eva, de 23 años, 
que bajó a la categoría de -57 
kg (olímpica) hace tres 
años y gracias a su 
1,76 m. se beneficia 
de un gran alcance. 

CAR. Contrariamente 
a sus colegas de selec-
ción, concentrados en 
centros de alto rendi-
miento, Eva no ha querido rom-
per con su entorno. Vive con sus 
padres. Por la mañana invierte 
una hora en desplazarse a Tres 
Cantos, donde cursa tercero de 
Matemáticas en la Autónoma 
(antes probó con Ingeniería Te-
lemática e Ingeniería Biomédi-

ca), y vuelve por la tarde para 
entrenarse en el Pabellón Euro-
pa de Leganés, en  un tapiz so-
bre la misma cancha, ni siquiera 
en una sala propia, con su técni-
co de siempre, José María Mar-
tín Xixo.  “Lo prefi ero así. La alta 
competición quema mucho y de 
este modo estoy más arropada, 

y a la vez desconecto. 
Me ayuda más que 
perjudicarme”, evalúa 
la madrileña, que tie-
ne la supervisión del 
seleccionador, Marco 
Carreira. 

Con su hermana 
Marta, de 18 años y 

campeona de Europa Sub-21, 
decidió cambiar el atletismo por 
el taekwondo cuando se inició el 
proyecto del Club Sánchez Élez 
en Leganés. “Tenía 15 años, así 
que cuando comencé a compe-
tir, la gente me decía que me 
movía raro. Tengo margen para 
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RÁNKING OLÍMPICO
 Competidor Puntos

 1. Eva Calvo 402.06
 2. Jade Jones (Gbr) 298.98
 3. Floriane Liborio (Fra) 208.38
 4. Ana Zaninovic (Cro) 205.17
 5. Hedaya Malak (Egi) 191.63

VUELO SIN MOTOR. Eva Calvo ejecuta una patada en el Pabellón Europa de Leganés, donde se entrena todos los días. 

Javier Raya. 

Raya, Hurtado 
y Lafuente 
escoltarán a 
Javi Fernández
■  Javi Fernández,  de Cua-
tro Vientos, saltará hoy (a 
las 21:15) al Palacio Glo-
ben de Estocolmo con la 
intención de conquistar su 
tercer oro europeo conse-
cutivo. Pero no es el único 
patinador madrileño que es-
tará en la fi nal. Tres horas 
antes, a las 18:15, compe-
tirá Javier Raya, con su es-
pectáculo West SIde Story. 
Fue 21º en el corto. “Aho-
ra toca remontar. Esperaba 
más, pero quiero subir pla-
zas para estar entre los 15 
primeros”, decía el madrile-
ño, cuyo mejor puesto es el 
16º de 2013. En Valdemoro 
habilitarán una pantalla gi-
gante para ver la fi nal. 

Otra madrileña, de Maja-
dahonda, que estará en la 
fase fi nal será Sara Hurta-
do, acompañada de Adriá 
Díaz. La pareja de danza 
hizo marca personal en el 
corto (62.59) y terminaron 
sextos, a sólo ocho puntos 
de los líderes Papadakis y 
Cizeron (71.06).

También habrá otra chica 
de la Comunidad en la fi nal 
individual femenina. Es So-
nia Lafuente, que se entre-
na en Toronto junto a Brian 
Orser, el mismo entrena-
dor de Fernández. Lafuente 
hizo un buen corto (48.53 y 
20ª), que le acerca a su me-
jor versión. La que le llevó a 
los Juegos de Vancouver y a 
ser séptima de Europa. 

mejorar mucho: movilidad, gi-
ros, gestión de la presión...”, 
evalúa Eva, becada por la Fun-
dación Madrid  Olímpico, que se 
entrena con su hermana pero no 
se llevan el taekwondo a casa: 
“Nos damos consejos sobre ri-
vales, pero no somos de estar 
todo el día hablando de esto”. 

Eva, la chica de Leganés que 
se ha convertido en la pesadilla 
de la campeona olímpica Jade 
Jones, no tiene pinta de que 
vaya a ver los Juegos de Río por 
la tele, como vio los de 2012 
mientras veraneaba en Orope-
sa. Será protagonista. 
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DM5petanca
YOLANDA MATARRANZ, CAMPEONA DEL MUNDO 

Boxeo  Madrid

Velada amateur en      
el Metropolitano
Hoy viernes, el Gimnasio 
Metropolitano (C/Aravaca, 7) 
acoge desde las 22:30 horas 
una velada de boxeo amateur 
con púgiles de La Escuela, El 
Origen, Bronx, Ray Event, Inti-
me o C13 : Carlos Ramos-Jor-
ge Rogla, Amu-Álvaro Flores, 
Fran Rodríguez-Álvaro Gue-
rrero, Serafin Salvador-David 
Arteaga, Ali Modian-Mmadou 
Goitia, Santos-Illya y Hamsa 
El Mourabit-José Alfaro.  Tam-
bién se puede seguir en strea-
ming en www.eetvsports.net.

David Magán, toledano 
de 30 años, fue el mejor 
español en la media de 
Getafe, con una marca de 
1h 08:24. Ganó el keniano 
Justus Kipkogei Kangogo 
con récord: 1h 02:44.

BTT  Madrid 

Summae Dream, un gran 
equipo en la Titan Desert 
El exfutbolista del Atlético 
de Madrid, Roberto Solozá-
bal, la histórica jugadora de 
baloncesto, Elisa Aguilar, la 
triatleta María Pujol y el ex 
balonmanista Samuel Trives 
formarán el equipo Summae 
Dream (con fines solidarios) 
en la próxima edición de la 
Titan Desert (27 de abril al 3 
de mayo). Para Aguilar es todo 
un reto: “Desde mi retirada 

sólo he corrido a pie, pero 
me apetece mucho participar 
en una aventura como esta, 
donde además del físico es 
muy importante la cabeza”. 
Solozábal, que ya ha hecho 
algún pinito en la larga dis-
tancia afirma que “la Titan es 
una prueba mítica, a nivel del 
Dakar, y hay que hacerla una 
vez en la vida”.  Trives, que ya 
ha estado, cierra: “Es única”. Elisa Aguilar. 

EN FITUR. La presentación de ‘Madrid se mueve por Madrid’. 

Circuito de pruebas nocturnas 

Madrid se mueve 
por Madrid: ocho 
citas de ‘running’

J. BELLÓN / LA NOTICIA

El stand de la Comuni-
dad de Madrid en Fitur 

se inauguró con la presenta-
ción de Madrid se mueve por 
Madrid, el circuito nocturno 
de running y senderismo, que 
recorrerá ocho puntos de la 
región durante este año. “Es-
tamos ante el desarrollo del 
concepto de la importancia 
de la actividad física, andar, 
correr, moverse, activarse… 
Esta iniciativa situará, una 
vez más, a Madrid en la van-
guardia del deporte popular y 
contribuirá al turismo en la 
Comunidad”, contaba Pablo 
Salazar, director general de 
Deportes de Madrid.

Alcalá de Henares, Argan-
da del Rey, Buitrago de Lozo-
ya, Carabaña, Chinchón, Man-
zanares El Real, Navalcarnero 
o San Martín de Valdeiglesias 

serán las estaciones de esta 
primera. “Reúne depor te y 
cultura. Ánimo a todo el mun-
do porque recorrerá sitios a 
los que no es fácil ir”, conta-
ba Fermín Cacho, oro olímpi-
co en Barcelona y uno de los 
padrinos de la prueba con a 
Enrique Meneses, cuádruple 
oro nacional de carreras de 
montaña: “Este circuito como 
deportista tiene todo lo que 
nos gusta para disfrutar de 
nuestro ocio: deporte, natu-
raleza y turismo. Está dirigido 
a todo el mundo”. 

El proyecto está en el mar-
co de la iniciativa España se 
mueve, que cuenta con el be-
neplácito del CSD, cuya direc-
tora general de deportes, Ana 
Muñoz, cerró este acto en Fi-
tur: “Madrid es conocida por 
el turismo, la gastronomía y 
el patrimonio cultural, pero 
sobre todo por el deporte”.

Trailwalker y Madrid Ultra Trail
■  La Comunidad de Madrid 
es un hervidero de carreras 
populares y de montaña. 
Una de ellas es la Oxfam 
Intermon Trailwalker, que se 
disputará el 20 de junio por 
la Sierra de Guadarrama y 
el Valle del Lozoya. Espera 

contar con 200 equipos. 
Otra cita importante será el 
Madrid Ultra Trail (18, 19 y 
20 de septiembre) en la que 
se recorrerán 170 kilóme-
tros también por la Sierra 
de Guadarrama. Madrid 
crece en la montaña. 

Póquer                
“Tengo una gran 
oportunidad de 
dar a conocer la 

petanca”

J. BELLÓN / LA ENTREVISTA

➥En Niza, se coronó cam-
peona del mundo por cuarta 
vez... ¿Cómo se siente?
—Soy feliz. Estoy supercon-
tenta, como en una nube de la 
que no quiero bajar. Me ape-
tece disfrutarlo. Es algo indes-
criptible. Estoy en mi mejor mo-
mento como jugadora, aunque 
en el partido final tuvimos fa-
llos las dos, pero mi experien-
cia decantó la partida sobre la 
joven tailandesa.
—¿Cómo ha cambiado Yolan-
da desde que ganó el primer 
oro en 2002 hasta hoy?
—He evolucionado muchísimo. 
Ahora tengo 41 años y soy una 
mujer hecha y derecha que he 
encarrilado mi vida. Como ju-
gadora he cambiado. En 2002 
estaba supernerviosa, con mu-
cho peso a mi espalda. En el 
campeonato jugué muy tranqui-
la, aunque me encanta el hor-
migueo de la competición.
—¿Esperaba tanta atención?
—Estoy un poco desbordada. 
No tengo costumbre de esto. 
He hecho más de 25 entrevis-
tas, pero sé que debo dar a co-
nocer este deporte, al que le 
falta reconocimiento y es ama-
teur. Estoy muy orgullosa de 
dar a conocer la petanca.
—Y encima continúa trabajan-
do cada día en el departamen-
to de logística de Iveco.
—Sí. Me levanto a las cinco 
de la madrugada y llego a casa 
más tarde de las tres. Pero re-
conozco que en el trabajo se 
portan muy bien cuando tengo 
que competir. Y luego bajo con 
unas bolas al parque que hay 
al lado de mi casa, en Dagan-
zo de Arriba, y me entreno. No 
soy profesional, pero no estoy 
en esto por dinero. 

—Pero en Francia, donde ha 
jugado, sí es más profesional.
—Allí hay 300.000 licencias y 
aquí 30.000. En Francia hay un 
circuito profesional muy fuerte 
y retransmiten los partidos por 
television. Por ejemplo, yo me 
enfrente a Audrey Bandera, que 
se dedica muy en serio. 
—Reivindica que la petanca 
profesional no es un deporte 
de mayores y de señores en 
un parque... 

—En los Mundiales hay gente 
joven. La petanca de competi-
ción a alto nivel es diferente. 
No es necesaria fuerza, pero 
hace falta estrategia, una pre-
cisión y entrenamiento.
—Y su marido, Raul Zorita, es 
campeón de España.
—Sí, es fundamental tener una 
pareja que juegue. Me entien-
de. Es mi mayor fan, pero tam-
bién un gran crítico. Estuvo allí 
en Niza animándome y sus con-
sejos siempre los escucho.
 —Tengo entendido que es 
muy del Atlético de Madrid. 
—Sí, mi marido y yo somos 
abonados de ir al estadio. 
Tuve la oportunidad de hacer 
el saque de honor con las chi-
cas y fue muy emotivo. Me en-
cantaría hacerlo en el Calde-
rón. Hice un reportaje una vez 
allí y se portaron muy bien. El 
Atlético tenía antes un club de 
petanca.

 Yolanda Matarranz 

Yolanda Matarranz (Madrid, 1974) se proclamó el pasado fi n de semana 
campeona del mundo individual de petanca. Es su cuarto oro. Yola comenzó a 
jugar en Aluche, pero asegura que su deporte “no es de personas mayores”.

“¿El saque de honor en el 
Calderón? Sería un sueño” 
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Polideportivo  Madrid 

La FMO sigue la unión 
de universidad y deporte
La Fundación Madrid Olímpico 
ha renovado sus acuerdos de 
colaboración con la Universi-
dad Europea y la Camilo José 
Cela, en los cuales se intenta 
concienciar al deportista de 
la necesidad de formarse y en 
los que fomentarán métodos 
para facilitar el acceso a la 
universidad de los atletas. 
También se continuará con las 
jornadas en las cuales diver-

sos deportistas consolidados 
de la Comunidad de Madrid 
transmitirán su experiencia a 
los universitarios. Serán entre 
marzo y abril en la Alfonso X, 
la Autónoma, la Rey Juan Car-
los y la Camilo José Cela. En 
las anteriores ediciones parti-
ciparon Raquel Corral, Chema 
Martínez, Amaya Valdemoro... 
“Es una gran experiencia”, 
cuentan desde FMO. EN LA EUROPEA. Chema Martínez y Amaya Valdemoro, de charla.

Ciclocross  Madrid

Rocío García, en el 
Mundial de Tabor 
La madrileña Rocío del Alba 
García competirá mañana en 
el Mundial de ciclocross de Ta-
bor (República Checa). “Estoy 
muy contenta por mi selección 
y algo nerviosa pero es nor-
mal. Cuando me dijeron que 
iba no me lo creía. Me encuen-
tro bien y hay que aprender lo 
máximo y disfrutar. Intentaré 
hacerlo lo mejor posible”, 
decía la de Villa del Prado, de 
categoría júnior, que se ganó 
el billete tras llevarse los Na-
cionales de Gijón.

CON VALLAS. Una prueba de Madrid Comunidad Olímpica celebrada la temporada pasada en la pista de atletismo de Tres Cantos. 

J. B. / LA NOTICIA

El programa Madrid Comu-
nidad Olímpica cumple 

seis años y continúa siendo 
un referente. En esta edición 
llegará a más de 500 colegios 
de la región para transmitir un 
total de 31 depor tes, desde 
artes marciales, pasando por 
colectivos e individuales. “Hay 
dos partes, una divulgativa y 
otra práctica”, cuentan desde 
el equipo de MCO, que cada 
año contacta con centros pú-
blicos y privados de la Comu-
nidad para dar a conocer esta 
iniciativa, en estrecho contacto 
con las Federaciones.

El apar tado divulgativo o 
bien se imparte en el centro 
o en una instalación propicia. 
“Depende de la instalación”. 
Por ejemplo, en el caso del 
triatlón, los chavales fueron al 
Puerta de Hierro donde la Fe-
deración les facilitó bicicletas 
y equipamiento para disputar 
un duatlón. También visitan 
los colegios deportistas de éli-
te, que transmiten su experien-
cia, como sucede con Patricia 
Herrera, la campeona mundial 
y europea de waterpolo.

Completo. En el lado com-
petitivo, MCO ofrece grandes 
citas. En 2014 en Tres Cantos 
fue el atletismo, donde más de 
600 chicos y chicas lanzaron, 
corrieron o saltaron. El Mun-
dial 86 acogió la natación. El 
programa facilita el acceso a 
profundizar en los deportes. Es 
el caso de Ignacio, que apunta 
alto en el tartán con 12 años, o 
María, que conectó con la halte-
rofi lia a sus 16 años y ha hecho 
pruebas en un club. 

Los Campeonatos Escolares 
ya se han puesto en marcha 

Más de 500 centros ya 
son Comunidad Olímpica
Este programa, que cubre 31 deportes, cumple seis años en 2015

■ El pasado 23 de enero 
dieron el pistoletazo de 
salida los Campeonatos 
Escolares, otro de los 
programas fuertes de la 
Comunidad de Madrid para 
insertar la práctica deportiva 
en los centros. En la undéci-
ma edición participarán 218 
institutos y se estima que 
un total de 15.000 alum-
nos de entre 12 y 17 años, 
repartidos en 11 disciplinas 

(ajedrez, basket, bádminton, 
balonmano, esgrima, fútbol 
siete, gimnasia, hockey, rug-
by, taekwondo y voleibol). El 
41% de las participantes en 
estos Escolares son chicas. 
Una de ellas fue Eva Calvo, 
líder mundial del ránking 
olímpico de taekwondo, que 
dio sus primeras patadas en 
esta competición nacida en 
2004 y que hace fuerte el 
deporte joven en la región.
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DM7ciclismo
PROMESAS DE LA BICICLETA

HASTA 2016. Renovó en septiembre con el Etixx-Quick Step.

Sigue en el Etixx, del World Tour

Carlos Verona: “Me 
toca dar otro paso 
más en mi carrera”

JESÚS BALSEIRO / MADRID

Carlos Verona afronta 
su tercera temporada 

en el Etixx-Quick Step. Reno-
vó en septiembre con la es-
cuadra belga hasta finales 
del próximo curso: “El 2014 
fue un año positivo. No hubo 
grandes resultados pero sir-
vió para consolidarme en el 
World Tour. Tener un hueco 
aquí está caro, es uno de los 
mejores equipos del mundo. 
La presión recae sobre las 
estrellas y a los jóvenes nos 
dan tiempo para crecer”.

A pesar de sus 22 años, 
ya acumula bastante expe-
riencia en el ciclismo inter-
nacional: “Ahora debo dar un 
paso adelante en mi carrera, 
me veo capacitado. Estuve 
en fugas de la Vuelta y fui dé-
cimo en el Campeonato de 
España. Este año empezaré 
con carreras de una semana. 
La idea es repetir la Vuelta a 
España”. En las carreras por 
etapas piensa que puede de-
sarrollar su potencial: “Me 
encuentro cómodo, soy un 
corredor diésel. Aunque soy 
alto puedo descender bien, 
intento mejorar en la monta-
ña y la resistencia es una de 
mis cualidades”.

Compar te autobús con 
Tony Martin, Boonen o Kwia-
tkowski: “Hace cinco años no 
faltaban equipos en España 
y no hacía falta irse fuera. 
Es más fácil estar con gente 
que habla tu misma lengua, 
pero a largo plazo tiene mu-
chos benefi cios y te enrique-
ce culturalmente. Al principio 
es chocante entrenar con ci-
clistas de tan alto nivel, pero 
con el tiempo ves que son hu-
manos, trabajan como tú y se 
cuidan como tú”. 

Mira al futuro. El corre-
dor de El Escorial comple-
menta su carrera estudian-
do Marketing y conoce de 
primera mano la situación de 
la cantera en España: “Cuan-
do entreno por Madrid veo a 
muchos chavales. La afi ción 
está ahí, pero faltan los me-
dios. Seguirán apareciendo 
buenos ciclistas, aunque lo 
que hemos tenido con Conta-
dor, Valverde, Purito o Freire 
es irrepetible”. Se despide 
con un deseo para el 2015, 
“levantar los brazos”: “Ten-
go que trabajar en la mayoría 
de carreras. Si corro 70 días, 
tendré oportunidades en cin-
co y habrá que estar listo 
para aprovecharlas”.

INSTRUCCIONES. Felix García Casas da instrucciones previas a los alumnos de la Escuela Plaza Ëboli. 

El Plaza Éboli reúne a 29 alumnos de 7 a 14 años 

La cantera de Contador 
crece hasta duplicarse 
J. BELLÓN / LA NOTICIA

La Fundación Alberto Con-
tador continúa haciendo 

su incansable trabajo con la 
cantera. En esta ocasión le 
toca el turno a su Escuela de 
Ciclismo Plaza Éboli, que for-
ma a niños y niñas de 7 a 14 
años. El timón de este proyec-
to lo lleva un hombre de garan-
tías, como Félix García Casas, 
ciclista profesional en su día, 
que quedó entre los 15 prime-
ros en Giro, Tour y Vuelta. Aho-
ra es un gran maestro de una 
escuela que no para de crecer. 
“Tenemos el doble de alum-
nos. Hay 29, entre ellos cua-
tro niñas, y ya están saliendo 
a rodar por los alrededores de 
Pinto”, cuenta Félix.

Lo prioritario de esta Es-
cuela Alber to Contador-Plaza 
Éboli es que los neociclistas 
empiecen dominando la bici-
cleta y tengan control sobre 
ella: “Lo primero es que co-
jan habilidad y condición físi-
ca. Más adelante ya haremos 

un circuito de carretera en un 
poligono. Siempre respetando 
las normas”, cuenta Félix, que 
mezcla este proyecto con  ‘En 
Bici’, otra de las iniciativas de 
Contador por los jóvenes: “Aquí 
vamos a los colegios de Pinto 
y presentamos el ciclismo des-
de el punto de vista educativo. 
Mostramos una forma de hacer 
ciclismo responsable”.

Y durante la primavera, 
García Casas ya tiene previs-

to mandar a sus alumnos a ini-
ciarse en el mundo de la com-
petición: “A partir de febrero ya 
se acercarán a algunas citas 
de la Comunidad de Madrid, 
primero de montaña y luego de 
carretera. Creo que llevaremos 
un número importante”. Alber-
to Contador se ha empeñado 
en no ser el único gran ciclista 
de Pinto, y Félix García Casas 
va a ayudar para crear nuevos 
ganadores como El Pistolero. 

También hay júniors y Sub-23
■  Mientras, Alberto Conta-
dor se prepara para disputar 
la próxima semana la Vuelta 
a Andalucía, que será el 
debut de la estrella de pinto 
en la temporada 2015. Pero 
otro ojo lo tiene en sus 
proyectos de futuro. Los 
más pequeños son los del 
Plaza Éboli, pero también 
hay hueco para los júniors, 
con el Flex Team, y para los 

Sub-23, con el Specialized 
Team, que ya está dando 
grandes alegrías en la cate-
goría. Una de sus perlas es 
Enric Mas, que fue invitado 
por el propio Contador a 
pasar 15 días con los profe-
sionales del Tinkoff en una 
concentración en Sicilia. 
“Tenemos un equipo fuerte 
y con gran experiencia”, dijo 
Mas sobre el Specialized. 

✔ Hoy
Tenis de mesa. Superdivisión 
masculina. Rivas-Clínica Colina 
Burgos (19:30). 

✔ Hoy
Fútbol sala. LNFS. Inter 
Movistar-Zaragoza (21:00). 

✔ Mañana 
Waterpolo. División de honor 
masculina. Concepción Ciudad 
Lineal-Sabadell (15:30). 

✔ Mañana 
Balonmano. Liga femenina. 
Alcobendas-Valladolid (17:00).

✔ Mañana 
Baloncesto. Liga femenina. 
Rivas Ecópolis-Conquero 
Huelva (19:00). 

✔ Domingo 1 de febrero
Atletismo. Trofeo Marathon de 
cross y Campeonato de Madrid 
en el Parque de las Cruces. 

✔ Domingo 1 de febrero
Fútbol. Liga femenina. Rayo 
Vallecano-Oviedo (16:00).

✔ Sábado 7 de febrero
Rugby. Campeonato de Europa. 
España-Rusia (16:00) en el 
Estadio de la Complutense.

✔ Domingo 8 de febrero
Atletismo. Media maratón 
Fuencarral-El Pardo (09:00).

✔ 13 y 14 de febrero
Baloncesto. Copa de la Reina 
en Torrejón. Rivas-Perfumería 
(12:00); Girona-Huelva (17:00).

AGENDA DEPORTIVA EN ENERO Y FEBRERODuatlón  Madrid

Du Cross Series perfila 
su inicio de temporada 
Du Cross Series, el mayor 
circuito de pruebas de duatlón 
cross de España, ya tiene 
todo preparado para afron-
tar su sexta temporada. La 
competición dará comienzo 
el próximo 22 de febrero en 
la localidad de Valdemorillo 
y continuará en Morata de 
Tajuña (8 de marzo), San Se-
bastián de los Reyes (22 de 
marzo), Villaviciosa de Odón 

(12 de abril) y Villanueva de la 
Cañada (17 de mayo). La prin-
cipal novedad de esta nueva 
campaña será la categoría de 
parejas, donde cada partici-
pante podrá realizar una disci-
plina. Las inscripciones, con 
descuentos especiales para 
desempleados, socios de 
Sanferbike, Corricolari y Basic-
Fit, se pueden formalizar en 
www.ducrosseries.es.
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La prueba de Alcalá.
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